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LA SECRETARÍA DE MARINA, IMPLEMENTA EL PLAN MARINA EN LOS 
MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y BENITO JUÁREZ, Q. ROO. 

 Isla Mujeres, Q. Roo.- La Secretaría de Marina - Armada de México a través de la Quinta 

Región Naval, informa que el día de hoy activó el Plan Marina en sus fases de prevención y 

auxilio a la población civil debido al sistema de alta presión asociada con el paso del frente frio 

número seis que ha ocasionado fuertes lluvias e inundaciones en los municipios de Isla Mujeres y 

Benito Juárez, Q. Roo. 

Por lo anterior, la Quinta Región Naval, se encuentra preparada con personal 

especializado, herramientas, vehículos, unidades de superficie y aéreas para llevar a cabo tareas 

de evacuación y salvaguarda de la vida humana, en caso de ser necesario, durante la ocurrencia 

de fenómenos hidrometeorológicos y que puedan afectar la vida de la población civil 

En este sentido, elementos navales efectúan recorridos terrestres en los municipios 
afectados, para verificar las áreas en situación de riesgo y coadyuvando en diversas labores de 
auxilio con las autoridades de Protección Civil de los tres niveles de Gobierno. 

Se recomienda a la población en general mantenerse informados y atender las medidas 
que la Secretaría de Marina - Armada de México, Protección Civil, autoridades estatales y locales 
les indiquen. 

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Quinta Región Naval pone a 

disposición de la ciudadanía el teléfono (998) 8 77 01 94 y el correo electrónico 

rn5@semar.gob.mx. 

Asimismo, para más información acerca de las condiciones meteorológicas, está a disposición la 

siguiente página web: https://meteorologia.semar.gob.mx 

 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. 

 

-HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO- 
 

-ooOoo- 

 

mailto:rn5@semar.gob.mx
https://meteorologia.semar.gob.mx/

