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LA SECRETARÍA DE MARINA - ARMADA DE MÉXICO, PROPORCIONA APOYO
DURANTE EVACUACIÓN MÉDICA A UNA PERSONA EN INMEDIACIONES DE

PROGRESO, YUCATÁN

Yukalpetén, Yucatán.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad

Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, a través de la Quinta Región Naval,

informa que ayer, dentro de las acciones del Plan Marina, personal adscrito a la Novena Zona

Naval, proporcionó apoyo durante la evacuación médica de un pasajero en estado crítico de

salud del crucero “MARELLA EXPLORER 2”, a 1.5 millas náuticas aproximadamente (2.77

kilómetros) de la boya de recalada del Puerto de Progreso, Yucatán.

Esta acción se llevó a cabo cuando se recibió autorización por parte de la Coordinadora

de Sanidad Internacional del Estado de Yucatán, para el desembarco de citado pasajero por

razones humanitarias, por lo que se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación tipo

Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de

Yukalpetén con personal de sanidad naval abordo con equipo especializado para realizar la

evaluación médica de personas sospechosas de ser contagiadas por el COVID-19, previa

coordinación de la Capitanía Regional de Puerto Progreso con las autoridades de Migración,

Aduana y Sanidad Internacional.

Cabe destacar que al arribar al lugar señalado, debido a las condiciones meteorológicas,

personal de sanidad naval abordó una embarcación menor de citado crucero para transportar

al pasajero, diagnosticado con infección respiratoria aguda, mismo que fue escoltado

aplicando los protocolos de seguridad sanitaria que la situación actual amerita, a través de

una embarcación Defender al muelle de este Mando Naval, entregándolo a una ambulancia

para ser llevado a un hospital en Mérida, Yucatán.

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

Marítima Nacional, y en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la

ciudadanía en la salvaguarda la vida humana en la mar.
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