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La Secretaría de Marina–Armada de México realiza prácticas de salvamento y 

rescate en Manzanillo, Colima 
 

Manzanillo, Col.- La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que ayer se realizaron 
prácticas intensivas de salvamento en altamar, esto, como parte del perfeccionamiento 
que llevan a cabo los marinos que integran la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima Manzanillo (ENSAR Manzanillo). 
 

Estas acciones se llevaron a cabo en la bahía de Santiago (inmediaciones de las 
playas La Audiencia y Miramar) donde se efectuaron ejercicios de Salvamento y Rescate 
en la mar (Evento SAR, Search and Rescue por su identificador en la terminología 
marítima internacional por sus siglas en inglés), empleando un helicóptero tipo Panther, 
una embarcación de rescate clase Defender y una moto acuática de la ENSAR, mediante 
los cuales se simuló el rescate de tres náufragos, donde los nadadores de rescate 
saltaron desde la aeronave en caída libre a una altura aproximada de siete metros sobre 
el nivel del mar. 

 
Durante las prácticas, dos supuestos náufragos fueron rescatados vía aérea; el 

primero por medio del empleo de una canastilla de rescate y el segundo a través de un 
arnés, donde se extrajo a los rescatados desde el mar hacia el helicóptero por la acción 
de un torno de salvamento y un cable. Al tercero de los náufragos ubicado en las 
inmediaciones de una roca saliente bajo condiciones de una zona de marejada muy 
fuerte, se le rescató vía marítima por medio de la embarcación Defender y un nadador 
de rescate.  

 
El objetivo de dicha práctica es fortalecer y comprobar los niveles de 

adiestramiento del personal naval que se desempeña en la Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima, a fin de mejorar y optimizar la capacidad de respuesta en 
eventos reales de SAR a través de la coordinación de esfuerzos para responder de forma 
oportuna y efectiva a los llamados de auxilio de la población civil. 

 
Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México 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 en constante 
capacitación para fortalecer su nivel de operatividad y optimizando su capacidad de 
respuesta en Eventos SAR, brindando atención humana y responsable 
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