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COMUNICADO DE PRENSA  10/19                                                                 08 de mayo de 2019 
 
 
LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO RESCATA A UNA TURISTA A TRAVÉS 
DE LA ESTACIÓN NAVAL DE BUSQUEDA Y RESCATE EN LA BAHÍA CABO SAN LUCAS. 

 
  

                        Los Cabos, BCS.- La Secretaría de Marina-Armada de México en funciones de 
Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar, informa que ayer personal adscrito a la Estación Naval 
de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de los Cabos, proporcionó apoyo para la evacuación 
médica de una turista de nacionalidad mexicana quien se encontraba a bordo del yate “MEDEX” 
en la bahía de Cabo San Lucas, BCS. 
 
 
                        Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia en el Centro de 
Operaciones de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de Los Cabos, donde se informó que el 
yate “MEDEX” solicitaba apoyo para evacuar a una tripulante que presentaba torcedura de rodilla 
izquierda, la cual requería atención médica. 
 
                       Por lo que elementos Navales activaron el “PLAN MARINA RESCATE” ordenando 
el zarpe de la embarcación “DEFENDER” con el fin de brindar atención oportuna. Una vez en el 
área de operaciones, los nadadores de rescate abordaron la embarcación evacuando y 
trasladando a la turista al Sector Naval de Cabo San Lucas donde fue entregada a los servicios 
médicos locales. 
 
 
                        Es importante resaltar que el personal Naval que realiza acciones operativas en la 
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima se encuentra altamente capacitado 
para brindar los primeros auxilios garantizando la Salvaguarda de la vida humana en el mar. 
 
 
                        Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, refrenda su 
compromiso con la ciudadanía haciendo énfasis que el  personal Naval se encuentra altamente 
capacitado brindando atención humana y responsable. Asimismo, pone a su disposición el 
siguiente número de emergencia. 01800MARINA1 
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Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 
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