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La Secretaría de Marina–Armada de México apoya en labores de 
distribución, resguardo y aplicación de la segunda entrega de la 

vacuna contra el COVID-19, en Yucatán y Quintana Roo 
 

 
Isla Mujeres, Quintana Roo.- La Secretaría de Marina-Armada de México, en el marco 

del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, a través de la Quinta Región Naval, 
informa que el pasado 20 de enero de 2021, se recibieron vía aérea en los aeropuertos de 
Mérida, Yuc., Cancún y Chetumal, Q. Roo, procedentes de la Ciudad de México, la segunda 
entrega de vacunas que continúan aplicándose a los profesionales de la salud en los estados 
de Yucatán y Quintana Roo. 

 
Cabe destacar que los Coordinadores Estatales a cargo de SEMAR, supervisaron la 

recepción, distribución, resguardo y seguridad de citadas vacunas en ambos estados, en 
coordinación con la Secretaría de Salud; en el caso del estado de Quintana Roo, la 
responsabilidad de implementar las operaciones con unidades aéreas y terrestres para la 
seguridad en el traslado y el resguardo a los cuatro hospitales asignados en los municipios 
de Benito Juárez (Cancún) y Othón P. Blanco (Chetumal), estuvo a cargo de personal naval 
perteneciente a la Quinta Región Naval. 

 
Lo anterior, con el objetivo que citadas vacunas fueran entregadas en tiempo y forma 

a los directores de esos hospitales por parte de las “Brigadas Correcaminos”, integradas por 
elementos pertenecientes a las Secretarías de Bienestar, Defensa Nacional,  Marina, Sector 
Salud y Guardia Nacional, garantizando con ello, la aplicación de la vacuna a los trabajadores 
de la salud de los estados de Yucatán y Quintana Roo respectivamente, quienes laboran en 
la primera línea de atención a pacientes COVID-19. 

 
Con estas y otras acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la 

Quinta Región Naval, reafirma su compromiso y entrega con el país, siempre con miras a 
mejorar y continuar con la noble labor de apoyo incondicional a la Nación, velando por su 
bienestar mediante la implementación de planes que permiten brindar un apoyo más 
cercano al pueblo mexicano, en este caso, ante la emergencia sanitaria por el virus SARS- 
CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. 
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