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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ACTIVA EL PLAN MARINA EN SU 
FASES DE AUXILIO EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUR DEL PAÍS POR EL PASO DE LA 

TORMENTA TROPICAL “VICENTE” 

Santa Cruz Huatulco, Oax.– La Secretaría de Marina-Armada de México informa que ayer se 

activó el Plan Marina en su fase de Auxilio en la costa sur del estado de Oaxaca, con el fin de apoyar a la 
población civil por los daños ocasionados por la presencia de la Tormenta Tropical “VICENTE”, en esa 
región del país.  

Por lo anterior, los Mandos Navales de la Octava Región Naval y Décimo Segunda Zona Naval a 
través del Sector Naval de Huatulco, efectuaron recorridos en los diferentes sectores de Santa Cruz 
Huatulco, Oax., desplegando personal, material y vehículos en las áreas más afectadas, auxiliando a 
familias con tareas de evacuación y salvaguardando la vida humana. 

La Tormenta Tropical “VICENTE”,  en este poblado ocasionó lluvias fuertes, tormentas eléctricas, 
grandes deslaves, inundaciones y daños a casas, edificaciones de gobierno por el desbordamiento del 
canal CH1 del Sector U2 Norte, así como el colapso de aproximadamente 50 y 75 metros por banda de 
sus paredes laterales, daño en el acueducto de la tubería da agua potable de la zona Hotelera y en el 
Sector U2  Norte, entre otros, se  pronostica que este fenómeno meteorológico continúe desplazándose en 
las próximas horas hacia el Oeste Suroeste paralelo a las costas mexicanas; las condiciones son 
favorables para que este sistema siga manteniendo su intensidad y trayectoria ocasionando rachas de 
viento y chubascos fuertes, por lo que se hace un llamado a la población civil a mantenerse alerta.   

Es de destacar que personal adscrito a citados Mandos Navales, se encuentra en constante 
coordinación con personal de Protección Civil y autoridades de los tres niveles de Gobierno, por lo que se 
están realizando apoyos de remoción de lodo y limpieza a casas y avenidas de la ciudad, así como 
recorridos de vigilancia para apoyar a la población que lo requiera, principalmente a quienes viven en las 
zonas de riesgo. 

Las fases del Plan Marina contemplan el conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir 
riesgos, auxiliar a la población y recuperar la habitabilidad por los daños ocasionados por el impacto 
destructivo de los fenómenos perturbadores probables o inminentes, que puedan afectar la vida y bienes 
de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México reitera su compromiso de apoyar a 
la ciudadanía en situaciones que pongan en peligro su vida, sugiriendo atender todas las recomendaciones 
que les indiquen las autoridades de Protección Civil, Capitanías de Puerto y Personal Naval.  

Para mayor información acerca de las condiciones meteorológicas, está a disposición la siguiente 
página web: https://meteorologia.semar.gob.mx  

En caso de emergencia, solicitar apoyo a los siguientes números: 

Sector Naval de Huatulco: 

01-958-58-709-00 
Centro de Mando y Control SEMAR: 

01 800 627 4621/01800 (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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