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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA EVACUACIÓN MÉDICA DE 
UNA PERSONA AL CAER DE UNA EMBARCACIÓN EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

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

Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que hoy, personal adscrito a la Segunda Región 

Naval, efectuó la evacuación médica de una persona de sexo masculino de 51 años de edad, quien 

sufrió un accidente al encontrarse a bordo de un buque pesquero en inmediaciones de “Punta San 

José” en Ensenada B.C. 

 

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

del patrón del Buque Pesquero “SALGARI”, en donde alertó sobre una situación de emergencia, 

indicando que un integrante de su tripulación presentaba complicaciones medicas derivado de una 

accidente que sufrió al caer de la curbierta principal al mar. 

  

Por lo anterior, de inmediato se activó el “Plan Marina Rescate” y se ordenó el despegue de 

un helicóptero tipo Black Hawk, con personal de sanidad naval y dos nadadores de rescate, los cuales 

realizaron la maniobra de despliegue directo por caida libre al mar, a fin de realizar la evacuación 

médica de la persona, quien presentaba múltiples fracturas y dificultad para respirar debido al impacto  

ocasionado por la caida, por lo que se procedió a ejecutar la maniobra de vuelo estático para realizar 

la extracción con camilla desde el helicóptero. 

  

Una vez rescatado fue trasladado vía aérea al helipuerto de la Segunda Región Naval y 

posteriormente llevado al Hospital Naval de Ensenada ubicado en el mismo polígono, donde personal 

de Sanidad Naval lo esperaba para brindar la atención medica correspondiente, reportando un estado 

de salud estable. 

 

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

Nacional, en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la ciudadanía de 

salvaguardar la vida humana en la mar. 
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