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Personal Naval realiza Evacuación Médica vía Marítima de una persona de 
nacionalidad filipina en Baja California Sur 

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

Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, a través del Sector Naval de Los Cabos 
informa que ayer, personal adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (ENSAR) Los Cabos, realizó la evacuación médica vía marítima de un masculino de 
nacionalidad filipina que sufrió lesiones en la espalda mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación tipo mercante de nombre “Pendulum”, a 60 millas náuticas (111 kilómetros) 
aproximadamente, al sur de Cabo San Lucas, BCS. 

Esta acción se llevó a cabo en atención a una llamada de emergencia vía telefónica, por 
parte del representante de la agencia de buques Buelna, quien reportó que una persona 
presentaba un fuerte dolor en la parte de la espalda baja.  

Por lo anterior, el Sector Naval de Cabo San Lucas y el ENSAR Los Cabos en coordinación, 
desplegaron una embarcación clase Defender con personal altamente capacitado a bordo, 
dirigiéndose inmediatamente al lugar con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la 
mar.  

Una vez que el equipo de rescate llegó al área de operación, realizaron las maniobras 
necesarias para llevar a cabo la evacuación del masculino filipino, trasladándolo al muelle del 
Sector Naval de Cabo San Lucas y posteriormente al Hospital Saint Luke´s para recibir 
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 
acudir a los llamados de auxilio para velar por su seguridad y salvaguardar de la vida humana 
en la mar. 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 
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