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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ACTIVA EL PLAN MARINA EN SU 

FASE DE PREVENCIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO 

 

Frontera, Tabasco. - La Secretaría de Marina-Armada de México a través 

de la Quinta Zona Naval con sede en Frontera, Tabasco, informa que con motivo 

de la  presencia de la depresión tropical “AMANDA” en costas nacionales, este 

día se  activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en el estado de 

Tabasco, con el fin de evitar daños a la población civil por efecto de 

probables lluvias intensas y desbordamiento de ríos y lagunas. 

 

Por lo anterior, se comunica a la población en general que ante 

posibles afectaciones producto de citada depresión, tome sus debidas 

precauciones y en caso de requerirse acudan a los albergues que sean 

destinados por la autoridad correspondiente. 

 

Asimismo y tomando en cuenta la situación que actualmente se presenta 

en el país con motivo de la presencia del COVID-19, se recomienda tomar las 

medidas de protección adecuadas como es el uso de cubrebocas, gel 

antibacterial con alcohol al 70 % y la sana distancia que ha indicado la 

autoridad sanitaria, así como evitar la aglomeración de personas en sitios 

confinados. 

 

Es de destacar que la Fase de Prevención del Plan Marina contempla las 

medidas tendientes a evitar o mitigar los daños a la vida de las personas, 

los bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y 

medio ambiente; y durante la misma se desarrollarán acciones permanentes en 

un estado de normalidad y acciones previas ante la probable o inminente 

afectación de un agente destructivo. 

La Quinta Zona Naval se encuentra en constante coordinación con 

Protección Civil del Estado de Tabasco, brindando apoyo en caso necesario a 

fin de salvaguardar la vida humana y está preparada con personal, 

embarcaciones, vehículos y equipo especializado para atender la contingencia; 

de igual manera se dará seguimiento puntual a citado fenómeno y se emitirán 

los boletines meteorológicos sobre su trayectoria, con el fin de informar 

oportunamente a la población sobre posibles riesgos.  

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Quinta 

Zona Naval pone a su disposición las 24 horas, los teléfonos 913 33 2’0 491 y 

correo electrónico zn5@semar.gob.mx 
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