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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO BRINDÓ APOYO MÉDICO A UNA 
PERSONA EN INMEDIACIONES DEL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS 

 
Altamira, Tamps.- La Secretaría de Marina – Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que, personal adscrito a la 
Primera Zona Naval, ubicada en Ciudad Madero, brindó atención médica a un tripulante de la 
embarcación “QUANTA IROQUOIS”, que se encontraba en inmediaciones del Puerto de 
Altamira, Tamaulipas. 

 
Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada telefónica de Capitanía de Puerto de 

Altamira, donde se informó que en la embarcación de nombre “QUANTA IROQUOIS”, se 
encontraba un tripulante que tenía fuertes dolores en el pecho, el cual necesitaba ser trasladado 
a un hospital con la finalidad de recibir atención especializada. 

 
Acto seguido, la Primera Zona Naval coordinó el zarpe de una embarcación tipo Defender 

de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Altamira y brindar 
apoyo a citado tripulante. 

 
Cuando llegaron al encuentro con la embarcación “QUANTA IROQUOIS”, se encontraron 

con una persona del sexo masculino y de aproximadamente 60 años de edad quien presentaba 
un cuadro de isquemia cardiaca, por lo cual se llevó a cabo el traslado a puerto seguro del 
paciente y dos acompañantes. 

 
Una vez que la embarcación tipo Defender arribó al Puerto de Altamira, el paciente y sus 

acompañantes fueron trasladados en ambulancia particular a un hospital de la localidad para la 
atención médica requerida. 

 
Con estas acciones, la Secretaría de Marina – Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana 
en la mar, así como garantizar un México con puertos limpios, seguros y eficientes. 
 

 
Sistema de Búsqueda y Rescate 

¡Todo por la vida! 
La Marina cerca de ti 
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