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ACTIVA SEMAR PLAN MARINA EN SU FASE DE AUXILIO ANTE INCENDIO 
FORESTAL EN “EL RISCALILLO”, MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA, 

GUERRERO 
 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.- La Secretaría de Marina-Armada de México, a través 
de la Octava Región Naval informa que el día de ayer, fue activado el Plan Marina en su 
Fase de Auxilio, a fin de coadyuvar en las labores para sofocar el incendio forestal que 
azotó el área verde de la Col. Lomas del Riscal ampliación “El Riscalillo”, en el Municipio 
de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 
 

Esta acción se llevó a cabo tras realizar recorridos de patrullaje y vigilancia, 
mediante el cual se avistó el incendio, por lo que de inmediato se efectuó la concentración 
y traslado de personal de Infantería de Marina a bordo de una pipa con 20 mil litros de 
agua, con la finalidad de proporcionar apoyo a las tareas de auxilio que se requirieran en 
la zona afectada. 
 

Al llegar al poblado de “El Riscalillo”, el Personal Naval dio inicio a las operaciones 
efectuando la descarga de 20 mil litros de agua, con la cual se logró el sofocamiento del 
incendio. 

 
Es importante destacar que la Armada de México mantiene constante coordinación 

con personal de Protección Civil del Estado y autoridades de los tres niveles de Gobierno 
para apoyar en la zona afectada por el incendio, incluyendo a la población civil ubicada en 
zonas aledañas. 
 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México reitera su 
compromiso de apoyar a la ciudadanía ante situaciones que pongan en peligro su vida, 
así como conservar las áreas naturales protegidas, haciendo una atenta invitación a la 
ciudadanía, de seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil y autoridades 
competentes. 
 

En caso de emergencia, se encuentran disponibles los siguientes números 
telefónicos: 

 
Sector Naval de Ixtapa Zihuatanejo: 
 01 755 55 4-26-70 / 044 755-133-72-55 
 
Centro de Comando y Control SEMAR: 
 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1) 
 
Conmutador de la Secretaría de Marina: 
01 (55) 56-24-65-00 extensión 1000 
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