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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 036/19.                                  14 de octubre de 2019 

 

LA ARMADA DE MÉXICO REALIZA RESCATE DE UN TURISTA EN 
INMEDIACIONES DE CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR 

 

Cabo San Lucas, B.C.S.- La Secretaría de Marina - Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que ayer personal naval adscrito a 

la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Los Cabos, llevó a 

cabo el rescate de una persona que se encontraba en la Bahía de Cabo San Lucas, Baja 

California Sur. 

Esta acción se llevó a cabo en atención a una llamada vía telefónica, reportando que se 

encontraba una persona con dificultades para salir del agua en la Bahía, por lo que de inmediato 

la ENSAR de Los Cabos, activó el “Plan Marina Rescate” ordenando el zarpe de una embarcación 

tipo Defender con personal a bordo, una vez en el área de operaciones, los nadadores de rescate 

extrajeron y trasladaron al vacacionista a este Mando Naval en buen estado de salud retirándose 

por sus propios medios. 

Es por lo anterior que la Armada de México invita a la población y turistas del municipio de 

Los Cabos, a que den seguimiento oportuno a las condiciones climatológicas y los avisos que la 

Capitanía de Puerto de la localidad emite con respecto al uso de las playas, así mismo ser 

conscientes que dentro de la bahía existen corrientes marinas que pueden llevarle fuera de la 

seguridad de la playa hacia mar abierto. 

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 la 

salvaguarda la vida humana en la mar. 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 
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