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La Armada de México realizó evacuación médica de una persona al 

sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur 
 

Cabo San Lucas, BCS.- La Secretaría de Marina - Armada de México, como 
Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que ayer, 
personal naval adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) de Los Cabos, llevó a cabo evacuación médica del capitán del buque 
mercante “TARAGO”, aproximadamente a 65 millas náuticas (120.38 kilómetros), al 
sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

Esta acción se llevó a cabo en atención a una llamada de emergencia, 
reportando que se requería apoyo para evacuar a una persona de nacionalidad 
Noruega, a bordo de un buque mercante de nombre “TARAGO”, procedente de 
Estados Unidos de América con destino a Panamá, por presentar un fuerte dolor en el 
pecho y gastritis, requiriendo atención médica inmediata.  

Por lo que, de inmediato el Sector Naval de Cabo San Lucas, coordinó con la 
Segunda Zona Naval el apoyo de un Helicóptero equipado con canastilla y torno de 
rescate, asimismo con la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) y personal médico de Sanidad Naval de dicho mando naval,  para el zarpe de 
una embarcación tipo Defender  y estar en posibilidad de realizar la evacuación 
médica de una persona del sexo masculino de 48 años de edad a Cabo San Lucas, 
donde fue entregado a paramédicos de una ambulancia y trasladado a un hospital 
privado de la localidad para su atención médica especializada. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, y en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso para la 
salvaguarda de la vida humana en la mar. 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 
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