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

 

Cabos San Lucas, B.C.S.- 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 Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Los Cabos, 

llevó a cabo la evacuación médica de una persona en inmediaciones de la playa “El Balconcito” 

de Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

Esta acción se llevó a cabo en atención a una llamada de emergencia, reportando a un 

turista en mal estado de salud y con problemas para salir del agua en inmediaciones de 

mencionada playa, por lo que de inmediato la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 

Marítima (ENSAR) de Los Cabos, activó el “Plan Marina Rescate”, ordenando el zarpe de una 

embarcación tipo Defender para efectuar la Evacuación Médica correspondiente, donde una vez 

en el área de operaciones, los nadadores de rescate extrajeron a una persona del sexo 

masculino, de 65 años de edad y nacional Estadounidense; quien fue trasladado en compañía de 

su esposa al Sector Naval de Cabo San Lucas, donde les esperaba una ambulancia para el 

traslado de las personas a un hospital de la localidad.  

Se invita a la población y turistas del municipio de Los Cabos, que den seguimiento a las 

condiciones climatológicas y los avisos que la Capitanía de Puerto de la localidad emite con 

respecto al uso de las playas, asimismo ser conscientes que dentro de la bahía de Cabo San 

Lucas 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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