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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 009/20                               01 de abril de 2020 

LA SECRETARÍA DE MARINA - ARMADA DE MÉXICO, PROPORCIONA APOYO COMO PUENTE DE AYUDA 
HUMANITARIA DURANTE DESEMBARCO DE PASAJEROS 

 
 

 Yukalpetén, Yucatán. – En alcance al comunicado 008/20 del día 31 de marzo del presente año, 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 como puente de ayuda humanitaria durante el desembarco en el muelle de este Mando 

Naval de 48 personas (46 pasajeros y dos tripulantes) del crucero “MARELLA EXPLORER 2” con Bandera de Malta, 

procedente de Bridgetown, Barbados. 

 

 Esta acción se llevó a cabo en apego al Protocolo General de Atención a Embarcaciones Mayores que arriban 

del extranjero a puertos mexicanos, en coordinación con autoridades federales y estatales, trasladando a citadas 

personas a bordo de dos embarcaciones pertenecientes a mencionado crucero, siendo guiados por una embarcación 

tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Yukalpetén.  

 

 Cabe destacar que las personas fueron recibidas por personal de Sanidad Internacional, Aduana Marítima, 

Instituto Nacional de Migración y Capitanía de Puerto Regional para posteriormente trasladarse en dos autobuses 

particulares escoltados por la Guardia Nacional hacia el Aeropuerto Internacional de Mérida,  Yucatán, y abordar un 

vuelo que las transportará a sus países de origen. 

 

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 

y se sustenta la firme convicción y solidaridad de México ante la contingencia ocasionada por el COVID-19. 

 
-HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO- 
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