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La Secretaría de Marina-Armada de México en coordinación con la Secretaria 
de Salud y SEDENA, brindó apoyo con la recepción, traslado y aplicación de 

vacunas contra el covid-19 en Manzanillo, Colima. 

 Manzanillo, Col.- En el marco del Plan Nacional de vacunación contra el Covid-19, 
la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Sexta Región Naval, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, recibió 1 mil 565 dosis para su traslado, 
distribución, resguardo y aplicación en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima. 

Esta acción se llevó a cabo, tras recibir personal naval 313 frascos, mismos que 
fueron concentrados vía terrestre a Manzanillo, para su aplicación en el Hospital General 
de Manzanillo, con 108 frascos 540 dosis; Clinica ISSSTE Manzanillo, 72 frascos con 360 
dosis y Hospital General de Zona #10 IMSS, 133 frascos con 665 dosis, dando un total de 
de 1 mil 565 dosis. 

Lo anterior después de que el día martes 12 de enero aterrizara en el Aeropuerto 
Nacional de Colima, una aeronave tipo Casa C-295 perteneciente a la Fuerza Aérea 
Mexicana, transportando logística para la redistribución de biológicos en atención a 8 
hospitales de Colima, siendo trasladados a la 20va Zona Militar donde se efectuó 
apertura de la caja en presencia de la Coordinadora Estatal de Vacunación.  

Asimismo, se crearon tres brigadas integradas por personal del Sector Salud y 
personal perteneciente a este Mando Naval, arrancando la jornada de vacunación este 
13 de enero aplicando 127 vacunas en el Hospital General de Manzanillo, 65 vacunas en 
la Clinica ISSSTE Manzanillo y 70 vacunas Hospital General de Zona #10 IMSS. 

Es importante destacar que de acuerdo con la Estrategia Nacional de Vacunación 
contra COVID-19, la aplicación se realizará a fin de que citada sea recibida por todo el 
personal que combate la pandemia en la primera línea de atención de pacientes con 
ese virus. 

Igualmente, La vacuna es un elemento fundamental para la prevención, no 
obstante, se debe continuar con las medidas que se han tomado hasya ahora: sana 
distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso correcto de cubrebocas y 
estornudo de etiqueta. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México en coordinación 
con autoridades de los tres órdenes de gobierno, contribuye con diversos apoyos en la 
Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19 y se suma a los esfuerzos que 
realiza el Gobierno de México ante la contingencia sanitaria, para el bienestar de las 
familias mexicanas.  
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