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COMUNICADO DE PRENSA No. 00/19                             29 de septiembre de 2019 

 

 SE ACTIVA EL PLAN MARINA EN SU FASE DE PREVENCIÓN EN EL ESTADO DE JALISCO 

POR LA PRESENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL “NARDA” 

Puerto Vallarta, Jalisco – La Secretaría de Marina-Armada de México informa que se 

activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en el estado de Jalisco con el fin de tomar medidas 
para evitar en lo posible, daños a la población civil, por la presencia de la tormenta tropical “Narda” 
en estas costas del país.  

Por lo anterior, la Octava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco se encuentra 
preparada con 553 elementos navales, 48 vehículos y unidades de superficie, para efectuar 
evacuación y salvaguarda de la vida humana, en caso de ser necesario.  
 

Es de destacar que personal adscrito a este Mando Naval se encuentran en constante 
coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres niveles de Gobierno, por lo que 
continuamente se realizan recorridos de vigilancia para apoyar a la población que lo requiera.  
 

La Fase en Prevención del Plan Marina contempla el conjunto de acciones y mecanismos 
tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del 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 y personal naval.  
 

En caso de emergencia, se ponen a su disposición los siguientes números telefónicos:  
 

Centro de Mando y Control SEMAR:  
800 627 4621/01800 (MARINA1)  
 
Centro de Mando y Control de ZN-8:  
(322) 224 57 83  
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