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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 002/19                                                     08 de enero de 2019. 

LA ARMADA DE MÉXICO REALIZÓ EVACUACIÓN MÉDICA DE UNA PERSONA EN 

INMEDIACIONES DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 

 

 Isla Mujeres, Q. Roo. Ayer, personal de la Armada de México, adscrito a la Estación Naval de 

Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de la Quinta Región Naval con sede en Quintana Roo, 

realizó la evacuación médica de una persona, quien se encontraba a bordo del crucero “CARNIVAL 

TRIUMPH” con bandera de Bahamas, a 4.3 millas náuticas (7 kilometros) aproximadamente al Sur de 

Isla Mujeres, Quintana Roo. 

 

Dicha acción se llevó a cabo cuando en la Sala de Mando y Control de la Quinta Región Naval 

se recibió una llamada de emergencia, solicitando el apoyo para una evacuación médica de un 

pasajero de mencionado crucero, quien presentaba diagnóstico de posible apendicitis avanzada. 

 

Ante esta emergencia, se ordenó el zarpe de una embarcación de rescate tipo MLB 

perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla 

Mujeres, con personal de Sanidad Naval a bordo y equipo especializado en rescate, con el fin de 

efectuar la evacuación médica de una persona de nacionalidad estadounidense, quien fue trasladada 

a la Estación Naval Avanzada de Puerto Juárez, Quintana Roo, donde previa coordinación se 

encontraba una ambulancia de servicio particular, para ser trasladada y atendida en un hospital de la 

localidad. 

 

Con estas acciones la Secretaría de Marina - Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional, y en funciones de Guardia Costera, reitera su compromiso con la ciudadanía de 

salvaguardar la vida humana en la mar. 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la Vida! 
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