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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA EVACUACIÓN 
MÉDICA EN INMEDIACIONES DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA  

 
 Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que el día de hoy 
personal adscrito a la Segunda Región Naval con sede en Ensenada, Baja California 
proporcionó apoyo para la evacuación médica de una persona de sexo masculino 
que sufrió un accidente a bordo del Buque Pesquero “Antares I“en inmediaciones 
de San Quintín, Baja California.   

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

de una Cooperativa Pesquera de la localidad de Ensenada, en donde solicitaban 
ayuda para la evacuación médica de un tripulante que sufrió una lesión grave en la 
mandíbula, ocasionada por un impacto que recibió al intentar recuperar su red de 
pesca. Por lo que de forma inmediata se ordenó el despegue de un helicóptero tipo 
“Panther” para brindar el apoyo solicitado. 

 
Una vez que el helicóptero ubicó al Buque Pesquero, personal naval procedió 

a ejecutar la maniobra de vuelo estático para realizar la extracción vertical del 
hombre lesionado, el cual fue estabilizado y trasladado vía aérea al hangar de la 
Segunda Región Naval, en donde personal médico y una ambulancia ya lo 
esperaban para trasladarlo a un hospital de la localidad y brindarle la atención 
médica especializada. Cabe destacar que, durante el desarrollo de esta evacuación, 
se contó con el apoyo de personal de sanidad del 67vo Batallón de Infantería de 
San Quintín. 

 
Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, como 

Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera y Plan Marina, en 
apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia. refrenda su 
compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida en el mar, en el aire y en la 
tierra.  
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