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BUQUE ARM. “BARRERA” DE LA ARMADA DE MÉXICO ARRIBÓ A 

GUAYMAS SONORA CON 3.5 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA  
 

Guaymas, Sonora. - La Secretaría de Marina–Armada de México informa que en el marco de 

la aplicación del Plan Marina se implementó un puente marítimo, por lo que hoy arribó al Puerto 

Guaymas Sonora, el buque ARM. “BARRERA” con 3.5 toneladas de ayuda humanitaria, en apoyo a 

la población afectada por la depresión tropical 19-E en mencionado Estado. 

Cabe señalar que esta unidad de superficie zarpó de Baja California Sur, el pasado 28 de 

septiembre, el cual dentro de su itinerario paso a Topolobampo el día 29  y dejó ocho  toneladas para 

la población de Sinaloa y el día de hoy arribó con 3.5 toneladas de víveres para la población de 

Sonora, dentro de lo que se encuentran cajas de alimento de primera necesidad, material de 

limpieza, aseo personal y ropa que fueron entregados por el Gobierno de Baja California Sur y 

familias sudcalifornianas, los cuales serán entregados al DIF Estatal de Sonora para ser distribuidos 

a los municipios afectados. 

Es de destacar que esta Institución continuará trabajando para brindar el apoyo inmediato a la 

ciudadanía, a través del “Plan Marina”, que está diseñado para actuar oportunamente ante 

emergencias y desastres naturales.  

Con estas acciones la Secretaría de Marina – Armada de México, como integrante del 

Sistema Nacional de Protección Civil, lleva a cabo acciones para la prevención, auxilio y 

recuperación de las zonas en ambiente de riesgo; así mismo esta institución pone a disposición de la 

población civil los siguientes números telefónicos para atender los casos de emergencia: 

Cuarta Región Naval con sede en Guaymas, Sonora: 

01-622-22-438-30 

Centro de Comando y Control SEMAR:   

01 800 627 4621 / 01 800 (MARINA1) 

Conmutador de la Secretaría de Marina: 

01 (55) 56 24 65 00, opción 1 o a la extensión 1000 
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 
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