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LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A UNA MUJER ESTADOUNIDENSE  
EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR 

 
 Cabo San Lucas, B.C.S.- Personal de la Armada de México adscrito al Sector Naval de 
Cabo San Lucas, realizó el día de hoy el rescate de una mujer de la tercera edad de 
nacionalidad estadounidense en inmediaciones de “Playa Pueblo Bonito”, en Cabo San Lucas, 
Baja California Sur,  la cual fue reportada con riesgo de ahogarse. 

 
Lo anterior fue alertado a través de una llamada de emergencia de Capitanía de Puerto, 

que informó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Los 
Cabos, que una persona se avistaba en inmediaciones de citada playa con dificultades para 
salir del agua. 

 
Por lo anterior, se ordenó el zarpe de una embarcación Clase Defender perteneciente a 

este Mando Naval con personal especializado en rescate, con el fin de salvaguardar la vida 
humana en la mar, la cual se dirigió al lugar reportado, en donde localizó a una persona del 
sexo femenino en estado inconsciente, a quien inmediatamente se le proporcionaron los 
primeros auxilios para posteriormente trasladarla a las instalaciones del Sector Naval de Cabo 
San Lucas. 

 
A su arribo, la mujer identificada como turista de nacionalidad estadounidense, de 68 

años de edad, fue recibida por una ambulancia y paramédicos de una empresa particular 
presentando signos vitales débiles y estado de salud grave. Momentos más tarde citado 
hospital reportó que la persona se encontraba con salud estable y en observación, 
evolucionando satisfactoriamente.  

 
Con estas acciones la Secretaría de Marina–Armada de México refrenda su compromiso 

con la sociedad de salvaguardar la vida humana en la mar, al contar entre sus filas con 
personal altamente capacitado y entrenado para servir a México. 

 
 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 
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