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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 016/19        11 de noviembre de 2019 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EFECTÚA 
EVACUACION MÉDICA DE UNA PERSONA EN INMEDIACIONES DEL FARO 

ISLA MARGARITA, EN BAJA CALIFORNIA SUR 
 

Puerto Cortés, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, a través del personal adscrito a la 
Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Puerto Cortés con 
sede en Baja California Sur, informa que el día de hoy efectuó la evacuación médica de una 
persona con mordedura de tiburón en el antebrazo derecho, mientras realizaba actividades 
de buceo, en inmediaciones del Faro Isla Margarita, Baja California sur. 

 
 
La acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia por parte de la 

Capitanía de Puerto San Carlos al Sector Naval de Puerto Cortés, informando que una 
persona del sexo masculino de 23 años de edad y de nacionalidad estadounidense, se 
encontraba con herida de mordedura de tiburón, por lo que de manera inmediata se activó el 
“Plan Marina Rescate”, donde elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima (ENSAR) de Puerto Cortes, se dirigieron  al punto de encuentro, en donde 
una embarcación de nombre “Yohana” le entregó a la embarcación tipo defender de esta 
institución a la persona lesionada, efectuando  la evacuación médica para trasladar a la 
persona al muelle de Puerto San Carlos B.C.S, donde fue entregado a una ambulancia civil 
de la localidad para su valoración y atención médica especializada en un hospital de la 
localidad. 

 
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 ante situaciones que pongan en peligro su vida. 

 
 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 

- HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO - 

-ooOoo- 

 

 

 

 


