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LA ARMADA DE MÉXICO REALIZÓ LA EVACUACIÓN MÉDICA DE UNA PERSONA EN 

LA SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR, BAJA CALIFORNIA. 
 

Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina - Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional, y en funciones de Guardia Costera, a través de Personal Naval adscrito 

a la Segunda Región Naval con sede en la ciudad de Ensenada, informa que, el día de hoy 

proporcionó apoyo con una evacuación médica a una persona del sexo masculino por 

presentar fractura de brazo en inmediaciones de la Sierra de San Pedro Mártir, Baja 

California. 

 

Dicha acción se llevó a cabo tras recibir una llamada telefónica en la Sala de Mando 

y Control de la Segunda Región Naval, informando que una persona de sexo masculino 

quen se encontraba realizando actividades de alpinismo en inmediaciones de la Sierra de 

San Pedro Mártir, sufrió una caída, la cual le provocó fractura en un brazo por lo que era 

necesaria su evacuación inmediata. 

 

Por tal motivo, se activó el Sistema Regional de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 

Marítima (ENSAR), ordenando el despegue de un helicóptero tipo MI del aeropuerto de San 

Felipe, B.C., con el fin de efectuar la evacuación médica de la persona de sexo masculino y 

nacionalidad mexicana, siendo trasladado y entregado a personal de Bomberos de San 

Felipe, para su atención medica especializada. 

 

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 salvaguardar la vida humana en situaciones que pongan en peligro su vida. 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la vida! 
La Marina cerca de ti 
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