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La Armada de México realiza evacuación médica de un ciudadano 
norteamericano al oeste de Isla Margarita, Baja California Sur 

 
La Paz, B.C.S.- La Secretaría de Marina–Armada de México, como 

Autoridad Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que 
ayer, personal naval adscrito a la Segunda Zona Naval y al Sector Naval de 
Puerto Cortés, llevó a cabo la evacuación médica de un tripulante del yate de 
pesca recreativa “ROYAL POLARIS”, mismo que se encontraba navegando a 200 
millas náuticas (370.4 kilómetros), aproximadamente, al oeste de Isla Margarita, 
Baja California Sur. 

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

yate “ROYAL POLARIS”, donde solicitaba la evacuación médica de una persona 
del sexo masculino de 67 años de edad, de nacionalidad estadounidense, quien 
presentaba posible gangrena en uno de sus dedos del pie derecho, requiriendo 
atención médica inmediata. 

 
Por tal motivo, la Segunda Zona Naval coordinó con el Sector Naval de 

Puerto Cortés, para que la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) de ese Mando, realizara la evacuación médica con apoyo de una 
Patrulla Interceptora y un helicóptero Black Hawk de la Armada de México, con 
personal de Sanidad Naval a bordo para llevar a cabo la evacuación médica de 
citada persona, a quien se le brindaron los primeros auxilios, para 
posteriormente ser trasladada a esta ciudad y puerto de La Paz, donde fue 
entregada a personal de un nosocomio particular 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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Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 


