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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MEXICO AUXILIA A LA POBLACION 

AFECTADA POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, 

OAXACA 

  

 Salina Cruz, Oaxaca.-  La Secretaría de Marina- Armada de México a través de la Décimo 

Segunda Zona Naval, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, informa que en coordinación con 

autoridades municipales, la noche de ayer auxilió a familias de San Mateo del Mar que fueron 

afectada por las lluvias provocadas por la baja presión con potencial a Depresión Tropical “17-

E”.  

 El pasado 16 de octubre la Décimo Segunda Zona Naval activo el Plan Marina Local  en su 

fase de “Prevención”, derivada de la baja presión con potencial a Depresión Tropical “17-E”, 

que se encontraba en las proximidades de Costas Oaxaqueñas, derivado a los remanentes que 

dejo citada depresión, la noche de ayer este Mando Naval cambio su fase de “Prevención” a la 

de “Auxilio”, luego de recibir una llamada por parte de Pobladores de San Mateo del Mar 

quienes mencionaban que necesitaban evacuar a familias que se encontraban en peligro por 

inundación, por tal motivo personal perteneciente a este Mando Naval realizo recorridos a bordo 

de vehículos militares y una ambulancia. 

 Durante el despliegue táctico de la brigada de auxilio, fueron evacuadas 15 personas entre 

adultos y niños, trasladándolos al albergue ubicado en la colonia Cuauhtémoc, en donde se les 

brindo atención médica por parte del Personal de Sanidad Naval.  

 Ante este panorama, se recomienda a la población en general atienda las medidas que la 

Secretaría de Marina-Armada de México, Protección civil y Autoridades locales les indiquen, así 

mismo esta Institución pone a disposición los números telefónicos 971-137-12-98, 971-714-02-

38 y 800 MARINA1 en caso de emergencia. 

 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.  
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