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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA EVACUACIÓN 
MÉDICA DE UN TRIPULANTE EN INMEDIACIONES DE ISLA CORONADOS,  

BAJA CALIFORNIA 
 
 

Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera informa que el día de hoy, personal 
adscrito a la Segunda Región Naval, efectuó la evacuación médica de una persona de sexo 
masculino, quien presentaba complicaciones médicas, derivado de una caída que sufrió a 
bordo de la embarcación atunera de nombre “BAJA SEA”, en inmediaciones de Isla 
Coronados, Baja California. 

 
  Esta acción se llevó a cabo cuando la Segunda Región Naval a través de la Estación 

Naval de Búsqueda y Rescate Marítimo de Ensenada, recibió una alerta de auxilio, 
informando que un integrante de la tripulación de citado buque atunero, presentaba fuerte 
dolor de cadera, derivado de una caída que sufrió dentro de una bodega a bordo de la 
embarcación. Por lo que de forma inmediata se activó el “Plan Marina Rescate” y se ordenó el 
zarpe de una embarcación tipo “Patrulla Interceptora” con personal de Sanidad Naval a 
bordo, con el fin de realizar la evacuación médica de la persona. 

   Una vez que el personal naval tuvo contacto con la embarcación, procedieron a 
realizar la evacuación medica del hombre, a quien le brindaron los primeros auxilios y fue 
diagnósticado con contusión de cadera, por lo que fue trasladado vía marítima al muelle de la 
Segunda Región Naval, donde personal médico y una ambulancia ya lo esperaban para 
trasladarlo a un hospital de la localidad para su atención médica especializada.  

   

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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