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COMUNICADO DE PRENSA No. ________/18                      14 de diciembre de 2018 
 

 

LA SECRETARÍA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO LLEVA A CABO 
EVACUACIÓN AÉREA, DE UNA PERSONA ACCIDENTADA EN LA SIERRA DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR 
 
 

La Paz, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México, informa que hoy, personal naval 

perteneciente a la Base Aeronaval de La Paz, proporcionó apoyo aéreo para la evacuación médica 

de una persona accidentada en la Sierra de Comondú; en el rancho “Los Pilares”, B.C.S. 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de auxilio de Protección Civil de esta ciudad, 

solicitando apoyo con una unidad aérea para la evacuación y traslado de una persona del sexo 

masculino, mismo que había sufrido un accidente tras caer de un caballo; y dadas las condiciones 

del lugar, no era posible la evacuación por otros medios. 

Por lo anterior, se ordenó de manera inmediata el despegue de una aeronave de ala móvil 

perteneciente a la Base Aeronaval de La Paz, con personal de sanidad naval a bordo, quienes 

brindaron a la persona accidentada los primeros auxilios correspondientes, así como su traslado 

a la Ciudad de La Paz, donde fue concentrado en un hospital, para su atención médica 

especializada, ya que la presentaba fractura de cadera y golpes en el vientre. 

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

ciudadanía de salvaguardar la vida humana, asimismo se encuentran a disposición de la población 

los siguientes teléfonos de emergencia de la Segunda Zona Naval para atender cualquier 

contingencia: (612) 1-25-34-95 y 1-22-65-13. 
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES:  

Página web: www.gob.mx/semar  

Twitter: @SEMAR_mx  

Facebook: Secretaría de Marina  

YouTube: Secretaría de Marina Armada de México  
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