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LA ARMADA DE MÉXICO REALIZÓ EVACUACIÓN MÉDICA 
DE UNA PERSONA EN INMEDIACIONES DE LA BAHÍA DE CABO 

SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR 
 

Cabos San Lucas, BCS.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como 

Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que hoy, 

personal naval adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 

(ENSAR) de Los Cabos, llevó a cabo evacuación médica de una persona del sexo 

masculino que se encontraba a bordo de la embarcación “CABO REY”, en 

inmediaciones de la bahía de Cabo San Lucas, Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

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

reportando que se requería evacuar a un hombre de 76 años de edad y nacionalidad 

canadiense, a bordo de citada embarcación en inmediaciones de bahía de Cabo San 

Lucas ya que presentaba pérdida de conciencia y requería atención médica. 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 

clase Defender para realizar la evacuación médica y, una vez en el área de operaciones, 

los nadadores de rescate realizaron sus funciones de rescatistas, evacuando y 

trasladando a la persona al Sector Naval de Cabo San Lucas donde fue entregada a 

personal de paramédicos para su atención especializada en el servicio médico local. 

La Secretaría de Marina, hace una atenta invitación a la ciudadanía para que le 

hagan saber a los prestadores de servicios náuticos si padecen de alguna enfermedad 

y así evitar que se ponga en riesgo su integridad física.  

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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