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PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO REALIZA 
EVACUACIÓN MEDICA EN INMEDIACIONES DE LA BAHÍA SANTA MARÍA EN CABO 

SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR 

 Los Cabos, B.C.S .- 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 Cabo San Lucas, proporcionó apoyo con la evacuación médica a dos tripulantes de la 

embarcación tipo velero de nombre “CABO ADVENTURE 12”, de los cuales uno presentaba 

problemas de salud.  

 El apoyo se brindó tras recibir una llamada vía radio VHF (Banda Marina) canal 16, donde 

se informó que en inmediaciones de la bahía Santa María en Cabo San Lucas, Baja California Sur, 

a bordo de una embarcación tipo velero de nombre “CABO ADVENTURE 12” se encontraba una 

persona con problemas de salud por picadura de animal marino (Agua Mala). 

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

Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Los Cabos, con personal naval 

especializados en búsqueda y rescate, así como de elementos de Sanidad Naval, quienes 

localizaron, brindaron los primeros auxilios y evacuaron a dos personas del sexo femenino, las 

cuales fueron trasladadas a las instalaciones del Sector Naval de Cabo San Lucas, donde a su 

arribo fueron recibidas por paramédicos particulares, para su posterior traslado a un hospital de la 

localidad y recibir atención médica especializada. 

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. 

-ooOoo- 

Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la vida! 

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES 

Página web: www.gob.mx/semar 

http://www.gob.mx/semar


 
                                      SECTOR NAVAL DE CABO SAN 

LUCAS 
Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook: Secretaría de Marina 

YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 

https://twitter.com/SEMAR_mx
https://twitter.com/SEMAR_mx

