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COMUNICADO DE PRENSA 011/20                                                  01 de octubre de 2020 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA - ARMADA DE MÉXICO ACTIVA EL PLAN MARINA 
EN SU FASE DE AUXILIO EN EL ESTADO DE TABASCO, ANTE EL PASO DEL 

FRENTE FRÍO NÚMERO CUATRO 
 

Frontera, Tab.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa a través de la 
Quinta Zona Naval con sede en Frontera, Tabasco, que hoy se activó el Plan Marina en su 
Fase de Auxilio a la población civil en el Estado de Tabasco, efectuando recorridos terrestres 
en los municipios de Centla, Paraíso y Cárdenas, ante las afectaciones provocadas por el paso 
del Frente Frío número cuatro.  

Ante la implementación del Plan Marina, la Quinta Zona Naval se encuentra en 
constante coordinación con Protección Civil del Estado de Tabasco, para apoyar en caso 
necesario a fin de salvaguardar la vida humana de los ciudadanos. 

Cabe señalar que la Fase de Auxilio del Plan Marina tiene la finalidad de salvaguardar 
la vida humana, sus bienes, la planta productiva, preservar servicios públicos y el medio 
ambiente. Se activa al momento que son desplegados el personal naval o unidades para 
proporcionar cualquier apoyo a la población afectada, sin importar que, debido a la situación, 
no se haya activado anteriormente la fase de Prevención.  

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Quinta Zona Naval 
pone a su disposición las 24 horas, los teléfonos 913 33 20 491 y el correo electrónico 
zn5frontera@prodigy.net.mx 

Asimismo, la Secretaría de Marina pone a su disposición los siguientes números de 
contacto en caso de cualquier emergencia en la mar:  

Centro de Comando y Control SEMAR: (55) 56-77-71-19 o 01 (55) 56-24-60-04. 01 800 
6274621 / 01 800 (MARINA1).  

Conmutador de la Secretaría de Marina: (55) 56-24-65-00, a las extensiones 1000, 
6004, 7226, 7852 ó 8383.  

Cuentas de correo electrónico: cc2_emga@semar.gob.mx 
sarmarina@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. 
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