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LA ARMADA DE MÉXICO EFECTUÓ EVACUACIÓN MÉDICA DE UN TRIPULANTE 

DEL BUQUE TANQUE “LYSIAS” FRENTE AL MUNICIPIO DE PLAYAS DE 
ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

   

Ensenada, Baja California.-  La Secretaría de Marina-Armada de México, como 

Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que hoy 

Personal Naval adscrito a la Segunda Región Naval, a bordo de un helicóptero MI-

17, proporcionó apoyo con evacuación médica de un tripulante del buque tanque 

“LYSIAS”, en inmediaciones de la Termoeléctrica de Playas de Rosarito, Baja 

California.  
 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia en la Sala 

de Mando y Control de la Segunda Región Naval, informando que una embarcación 

de nombre “LYSIAS” solicitaba apoyo ya que tenía un tripulante que presentaba 

hemorragia interna, por lo que era necesaria la evacuación inmediata. Citada 

embarcación se encontraba fondeado a una milla náutica (1.852 kilómetros) al oeste 

de la Termoeléctrica de Playas de Rosarito, Baja California.  
 

Ante la imposibilidad de evacuación vía marítima debido a las condiciones 

meteorológicas adversas a la navegación y encontrarse el puerto de Playas de 

Rosarito cerrado, el helicóptero despegó de la Segunda Región Naval, equipado con 

torno de extracción para realizar el rescate de la persona, siendo evacuado el señor 

Richard Belén de nacionalidad Filipina, de 40 años de edad y trasladado al Hospital 

Naval de Ensenada, donde fue estabilizado, para posteriormente trasladarlo a un 

Hospital particular de esta ciudad y puerto para su atención médica especializada. 
 

Con estas acciones la Secretaría de Marina–Armada de México, como 

Autoridad Marítima Nacional, refrenda su compromiso con la sociedad de 

salvaguardar la vida humana en la mar. 
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¡Todo por la vida! 
La Marina cerca de ti 
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