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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO RESCATA A TRES PERSONAS 

EN COSTAS DE QUINTANA ROO 
 

Isla Mujeres, Quintana Roo.- La Secretaría de Marina – Armada de México, como 
Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, a través de la Quinta 
Región Naval, informa que el día de ayer, personal naval rescató a tres personas a 
bordo de una embarcación tipo Yate a 66 millas náuticas (122 kilómetros 
aproximadamente) al Noreste de Isla Mujeres. 

 
Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia en la Sala de 

Mando y Control de la Quinta Región Naval, informando que una embarcación tipo 
yate de nombre “DRAGON FLY”, la cual había zarpado de Honduras con dos personas 
de sexo femenino y un masculino de nacionalidad estadounidense, se encontraba a la 
deriva tras presentar fallas en su motor. 

 
Por lo anterior, se ordenó de manera inmediata el zarpe de una Patrulla Costera 

de la Quinta Región Naval que localizó a la embarcación para posteriormente 
remolcarla hacia la bahía de Isla Mujeres con sus tres tripulantes a bordo, a quienes se 
les realizó una revisión médica por parte del personal de Sanidad Naval, aplicando 
todas las medidas sanitarias correspondientes. 

 
Una vez que arribaron el día de hoy a puerto seguro, todos los tripulantes del 

Yate fueron revisados por el personal de Sanidad Internacional a fin de descartar 
síntomas de COVID-19 para ser recibidos por la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y el 
Instituto Nacional de Migración. 

 
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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