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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN DOS ACCIONES 
DISTINTAS, BRINDA APOYO A DOS PERSONAS EN INMEDIACIONES DE 

CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR 
 

Los Cabos San Lucas, BCS.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que el día de ayer, personal adscrito al 

Sector Naval de Cabo San Lucas, en dos acciones distintas: proporcionó apoyo con evacuación 

médica a un tripulante de la embarcación de nombre: “HMCS YELLOWKNIFE” en inmediaciones de 

las costas de Cabo San Lucas, BCS y rescató a un hombre en inmediaciones de la playa del amor en 

Cabo San Lucas. 

La primera acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de auxilio de la tripulación de la 

embarcación “HMCS YELLOWKNIFE”, la cual solicitaba apoyo ya que uno de sus tripulantes requería 

atención médica, por lo que de inmediato el Sector Naval de los Cabos ordenó a la Estación Naval de 

Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), el zarpe de una embarcación tipo MLB con 

nadadores de rescate a fin de realizar la evacuación médica solicitada, encontrando a mencionada  

embarcación a 33 millas náuticas (61 kilómetros aproximadamente) de Cabo San Lucas, por lo que se 

procedió a brindarle los primeros auxilios a una persona de nacionalidad canadiense quien presentaba 

infección en oído izquierdo, para posteriormente ser llevada al muelle de los Cabos y entregada a una 

ambulancia para ser trasladada a un hospital de la localidad para su atención médica especializada.  

En la segunda acción de rescate, citado apoyo se derivó de una llamada recibida por parte de 

la Capitanía de Puerto de los Cabos, en donde se informaba que una persona del sexo masculino 

realizaba actividades de recreo en inmediaciones de la playa del amor en Cabo San Lucas, sufriendo 

un accidente que requería atención médica inmediata; por lo que se ordenó el Zarpe de una 

embarcación tipo Defender de la Estación Naval  Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), 

encontrándolo en inmediaciones de citada playa con posible fractura de costillas; se procedió a 

aplicarle los primeros auxilios correspondientes, asimismo fue llevado a puerto y se entregó a una 

ambulancia para su traslado a un hospital de la localidad a fin de recibir atención médica 

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 la mar. 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 
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