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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO:16/18                                   15 de junio de 2018 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EJECUTA 
LA FASE DE AUXILIO DEL PLAN MARINA EN EL MUNICIPIO 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR 
 

 Cabo San Lucas, B.C.S.-  La Secretaría de Marina-Armada de México a través del 
Sector Naval de Cabo San Lucas informa que el día de ayer a las 11:00 horas, en 
coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y protección civil, se activó 
el Plan Marina Local en su Fase de Auxilio en el Municipio de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur. 

Se desplegó Personal Naval para proporcionar apoyo de evacuación a la 
población afectada en las zonas de alto riesgo hacia los refugios temporales, por el paso 
de la Tormenta Tropical  “Bud”, en las localidades de Cabo San Lucas, San José del 
Cabo, Todos Santos y Los Barriles, Baja California Sur; donde se aperturaron 17 refugios 
temporales (seis en Cabo San Lucas, seis en San José del Cabo, dos en el Poblado de 
Santiago y tres en el Poblado La Ribera); asimismo se implementaron recorridos 
terrestres y vuelo de reconocimiento para la evaluación de daños.  

La Tormenta Tropical “Bud” dejó a su paso inundaciones en los diferentes vados 
naturales, perturbaciones de arena en algunas vías de comunicación, caída de 2 postes 
de energía eléctrica y un poste de telefonía fija; con un resultado de saldo blanco en todo 
el Municipio de Los Cabos. 

 La Secretaría de Marina pone a su disposición los siguientes números de contacto 
en caso de cualquier emergencia: 

 

 Sector Naval de Cabo San Lucas: 

 Números telefónicos: (624) 1775626 y (624) 1433397. 

 

 Centro de Comando y Control AM: 

 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1).  

 

 Conmutador de la Secretaría de Marina: 

 01 (55) 56-24-65-00, opción 1 ó a la extensión 1000. 

 

 Cuentas de correo electrónico: 

 navcab@semar.gob.mx 

 cc2_emga@semar.gob.mx  
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