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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 017/19                                 20 de octubre de 2019 

 

 DEBIDO A PRESENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL “PRISCILLA”, LA SECRETARÍA DE 

MARINA-ARMADA DE MÉXICO ACTIVA EL PLAN MARINA EN SU FASE DE PREVENCIÓN  

Puerto Vallarta, Jal.- La Secretaría de Marina–Armada de México a través de la Octava Zona Naval, 
hace del conocimiento a la población en general que mantiene listo al personal, material y equipo 
disponible para el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos y Zonas de Desastre “PLAN MARINA”, 

con el fin de tomar medidas para evitar en lo posible, daños a la población civil, por la presencia de 
la Tormenta tropical “PRISCILLA” en esta costa del país. 

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. 

 Para el desarrollo de citado Plan ante alguna contingencia, se dispone de 320 elementos entre 
Almirantes, capitanes, oficiales, Clases, Marinería y Guardia Nacional, así como 10 vehículos 
terrestres, dos buques y tres embarcaciones menores, destinados a brindar auxilio a la población 
civil ante los efectos perjudiciales que se llegaran a presentar por la amenaza de cualquier fenómeno 
hidrometeorológico; se suman al “PLAN MARINA”: 15 elementos, cuatro vehículos terrestres y tres 
embarcaciones pertenecientes a las Capitanías de Puerto de Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta y Cruz 
de Huanacaxtle, asimismo se realiza el reforzamiento con 40 elementos, dos vehículos terrestres 
pertenecientes a las Estaciones Navales que se encuentran ubicadas en Cruz de Loreto y Punta 
Pérula, Jalisco. 

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.  
 
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:  
 

Conmutador de la Octava Zona Naval: 
322-224-5783. 
 
Centro de Mando y Control SEMAR: 

 800 627 4621 / 800 (MARINA 1). 
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