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COMUNICADO DE PRENSA NÚM: 013 /20                                              08 de junio de 2020 

LA ARMADA DE MÉXICO BRINDA APOYO A LA POBLACIÓN CON UNA 
SEGUNDA COCINA COMUNITARIA, EN ACAPULCO, GUERRERO 

Acapulco, Gro.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 
Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que en el marco del Plan Marina por la 
contingencia sanitaria de COVID-19 y en relación al pase a la Fase 3 en el Estado de Guerrero del 
Plan de Acción por Riesgo Máximo de Contagio; hoy, personal adscrito a la Octava Región Naval 
implementó una segunda Cocina Comunitaria en la colonia Coloso en el puerto de Acapulco, 
Guerrero. 

Durante citado apoyo el personal naval elaboró y distribuyó un total de 870 raciones 
calientes con base en un menú establecido que cumple los estándares nutricionales oficiales; 
asimismo se implementaron las medidas sanitarias, sanitizantes y de sana distancia entre los 
elementos de la Armada de México y la población civil asistente para asegurar su correcta aplicación 
conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias y con el fin de evitar la propagación de 
nuevos contagios. 

Cabe mencionar que para estas acciones la Octava Región Naval desplegó 16 elementos 
entre Capitanes, Oficiales, Clases, Marinería así como dos cocineros civiles, personal especializado 
en alimentación, sanidad y seguridad, además de diversos vehículos, así como insumos sanitarios 
como cubre bocas, gel anti-bacterial y termómetros digitales a distancia.  

Es de mencionar que esta es la segunda cocina comunitaria operada por la Armada de 
México, la cual seguirá brindando dichos apoyos de alimentación durante los próximos días de lunes 
a sábado a partir de las 12:00 horas en la cancha “Los Bomberos” ubicada en calle Paseo de los 
Europeos sin número, Colonia Coloso de la ciudad y puerto de Acapulco, contando con la 
participación de personal civil especializados en alimentación y la ministración de los insumos por el 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
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De igual manera, se hace un llamado y exhorto a la ciudadanía en general del Estado de 
Guerrero, para acatar las indicaciones de seguridad de la actual contingencia de la Pandemia por 
COVID-19, evitando así la propagación de mayores contagios con el fin de no poner en peligro la 
vida humana. 
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Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 
Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana.     

 
-HONOR, DEBER, LEALTAD Y PATRIOTISMO- 
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