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LA SECRETARIA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO ACTIVA PLAN 
MARINA EN FASE DE AUXILIO ANTE EL PASO DEL HURACÁN “LORENA” 

EN INMEDIACIONES DE LA PAZ, B.C.S. 

 

La Paz, B.C.S.- La Secretaría de Marina–Armada de México a través de la Segunda 

Zona Naval informa que después de haberse mantenido activado el Plan Marina en Fase de 

Prevención, tras el paso del huracán “Lorena” por el estado de Baja California, hoy se ejecutó 

la Fase de Auxilio a la Población Civil con la finalidad de brindar apoyo a las regiones 

pertenecientes a este Mando Naval que resultaron afectadas por el fenómeno meteorológico. 

 

 Esta acción se realizó por parte del personal naval adscrito a la Segunda Zona Naval 

en coordinación con personal de Protección Civil y autoridades de los tres niveles de 

gobierno, quienes se han llevado a cabo los trabajos necesarios con el fin de reducir riesgos 

y disminuir los efectos del impacto del huracán.  

 

Por lo anterior, con la finalidad de proteger a la población civil, se desplegaron 

unidades terrestres y aéreas de la Armada de México, efectuándose recorridos de 

reconocimiento en las áreas más afectadas y con el apoyo de la Guardia Nacional, se realizó 

la evacuación de 26 adultos y 22 menores de las colonias de alto riesgo, quienes fueron 

concentrados en los diferentes refugios establecidos.  

 

Actualmente continúan en marcha recorridos de vigilancia en la ciudad de La Paz, los 

Barriles, la Ribera y Miraflores B.C.S, a fin de descartar posibles requerimientos de apoyo 

por parte de la población, derivado del pasó de citado fenómeno meteorológico. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México a través del Plan 

Marina, ratifica el compromiso de brindar auxilio a la población civil en casos y zonas de 

desastre, buscando siempre el bienestar del pueblo mexicano.   
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