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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 009/19  19 de noviembre de 2019 

LA SECRETARÍA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO AUXILIA A LA POBLACIÓN DE LA 
LOCALIDAD DE “AGUA VERDE” EN BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL PASO DE LA 

DEPRESIÓN TROPICAL “RAYMOND” 

 

Santa Rosalía, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa que, a 

través del Sector Naval de Santa Rosalía, personal adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, 

Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) en coordinación con elementos de Protección Civil de 

Loreto proporcionaron apoyo a la comunidad “Agua Verde”, misma que había quedado 

incomunicada tras las intensas lluvias del fin de semana. 

 

Lo anterior en el marco del Plan Marina en su fase de Auxilio tras el paso de la 

Depresión Tropical “Raymond” que afectó al estado de Baja California Sur, por lo que se 

ordenó de manera inmediata el zarpe de una embarcación clase Defender con el fin de 

trasladar víveres vía marítima desde Puerto Escondido hasta inmediaciones de citado 

poblando, donde en estrecha coordinación con Protección civil y las autoridades de los tres 

niveles de Gobierno, se entregaron en el municipio de Loreto 86 cajas de despensa y 20 cajas 

de agua purificada. 

  

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. 

 

Por lo anterior y ante tal 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 se pone a su disposición los siguientes números telefónicos 

de emergencia: 

 

 Centro de Mando y Control de Marina: 

      800 6274621 /  800 (MARINA1) 

 

 Conmutador de la Secretaría de Marina: 

            55-56-24-65-00 extensión 1000 

 
Para mayor información de las condiciones meteorológicas, está a disposición la 

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