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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO REALIZA EVACUACIÓN MÉDICA AÉREA, FRENTE 
A COSTAS DE CHIAPAS DE UN TRIPULANTE DE NACIONALIDAD SUECA  

 
Puerto Chiapas, Chis.- La Secretaría de Marina - Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que ayer personal adscrito a la 
Décimo Cuarta Zona Naval, a bordo de un helicóptero MI-17, proporcionó apoyo de evacuación 
aérea de un tripulante del buque Crucero MS “AMADEA”, proporcionando mencionado apoyo 
al crucero que se encontraba a aproximadamente a 75 millas náuticas (120 Kilómetros) de 
Puerto Chiapas, Chiapas. 

 
Esta acción se realizó tras recibir una llamada telefónica de emergencia al Centro de 

Mando y Control de esta Institución, donde se informaba que un Crucero de nombre “AMADEA” 
presentaba una alerta AIS, por lo que al ponerse en contacto con dicho buque, se tuvo 
conocimiento de que un tripulante del sexo masculino de nacionalidad Sueca y de 
aproximadamente 65 años de edad, presentaba un posible derrame cerebral, siendo imperante 
su evacuación médica de forma expedita, por lo cual se solicitaba mencionado apoyo. 

 
Por lo que, la Décimo Cuarta Zona Naval, ordenó el despegue de un helicóptero tipo MI-

17, de la Armada de México equipado con torno de extracción para realizar el rescate del 
tripulante, siendo evacuada y trasladada al aeropuerto internacional de la Ciudad de Tapachula, 
donde una ambulancia del Hospital Naval de Chiapas, se encontraba lista con Personal de 
Sanidad Naval y equipo especializado, para posteriormente trasladar al paciente vía terrestre a 
un hospital en la Ciudad de Tapachula, Chiapas; esto con el fin de recibir atención médica 
especializada. 

 
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. 
 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 
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