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LA SECRETARÍA DE MARÍNA-ARMADA DE MÉXICO REALIZÓ 
EVACUACIÓN MÉDICO DE UNA PERSONA EN INMEDIACIONES DE 

SALSIPUEDES, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
 
 

Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que el día de hoy 
personal adscrito a la Segunda Región Naval, a bordo de una embarcación tipo 
Defender, proporcionó apoyo con evacuación médica de un tripulante del buque 
pesquero “MARÍA ALEJANDRA”, en inmediaciones de Salsipuedes de Ensenada. 

 
 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada telefónica de emergencia 
en la Sala de Mando y Control de la Segunda Región Naval, informando que la 
embarcación pesquera de nombre “MARÍA ALEJANDRA” solicitaba apoyo, ya que 
un tripulante del sexo masculino sufrió un golpe en la cabeza provocando contusión 
temporal, siendo necesaria su evacuación médica. 

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

Armada de México con personal de nadadores de rescate y personal de Sanidad 
Naval para realizar la evacuación médica requerida.  

 
 
Una vez en el lugar de los hechos, se realizó la evacuación médica de un 

hombre del sexo masculino, el cual presentaba un cuadro de contusión temporal 
izquierda y contusión de mano derecha. A su arribo a la Segunda Región Naval 
recibió primeros auxilios y posteriormente fue llevado a un hospital particular de 
Ensenada, B.C., con el fin de recibir 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. 
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