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La Secretaría de Marina-Armada de México realizó evacuación 
médica de un pescador en aguas de Ensenada, Baja California 

 
Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad 

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

adscrito a la Segunda Región Naval con sede en el puerto de Ensenada, B.C., efectuó la 

evacuación médica de una persona al suroeste del Sauzal de Rodríguez.  

 

Esta acción se llevó a cabo cuando personal naval recibió una llamada de auxilio 

por parte de la Capitanía de Puerto, alertando sobre una situación de emergencia a bordo 

del buque “Oscar I”, indicando que un hombre de 48 años de edad presentaba problemas 

de salud por haber sido golpeado por otra embarcación mientras realizaba maniobras de 

pesca. Por lo que de manera inmediata se activó el “Plan Marina Rescate” y se ordenó el 

zarpe de una embarcación clase Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, 

Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Ensenada, con el fin de brindar atención médica 

oportuna. 

 

Al arribar al lugar de la emergencia, personal de Sanidad Naval procedió a realizar 

la evacuación médica del hombre, el cual fué estabilizado y diagnosticado con traumatismo 

torácico, por lo que fue trasladado vía marítima al muelle de la Segunda Región Naval y a 

su arribo, fue transportado en una ambulancia de esta Institución a un hospital de la 

localidad para para su 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. 

 
-HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO- 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 
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