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COMUNICADO DE PRENSA No.  002  /19.                           09 de enero de 2019. 
 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EFECTÚA 
EVACUACIÓN MÉDICA DE UN TRIPULANTE, EN INMEDIACIONES DE SAN 

FELIPE, BAJA CALIFORNIA 
 

San Felipe, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México como 

Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera informa que el día 

de hoy personal adscrito al Sector Naval de San Felipe, efectuó la evacuación 

médica de una persona del sexo masculino, el cual presentaba posibles síntomas 

de infarto, a bordo de un buque pesquero a aproximadamente nueve millas náuticas 

(16 kilómetros) al sureste de San Felipe, B.C. 

 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de auxilio, por parte del 

buque pesquero: “Nuvileza”, solicitando apoyo para trasladar al puerto de San 

Felipe a uno de sus tripulantes, quien mostraba probables síntomas de infarto; por lo 

que de inmediato se alertó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 

Marítima (ENSAR) de San Felipe, con el fin de efectuar la evacuación médica y 

salvaguardar así la vida humana en la mar.  

 

 Por lo anterior, este Mando Naval ordenó el zarpe de una embarcación tipo 

Defender con personal de Sanidad Naval a bordo; donde al ser localizado citado 

buque pesquero, le fueron brindados al tripulante los primeros auxilios 

correspondientes, para posteriormente ser trasladado a bordo de una ambulancia de 

esta Institución a un hospital de la localidad para su atención médica especializada. 

  

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

Autoridad Marítima Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de 

salvaguardar la vida humana en la mar, así como garantizar un México con puertos 

limpios, seguros y eficientes.  

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la Vida! 
La Marina cerca de ti 
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