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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 031/20                                         05 de octubre de 2020 
 
LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO IMPLEMENTA EL PLAN MARINA 

EN SU FASE EN PREVENCIÓN EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN, 
ANTE LA TORMENTA TROPICAL “DELTA” 

 
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 su Fase en Prevención debido 
a las afectaciones que puedan ser provocadas por la trayectoria de la Tormenta Tropical “DELTA” 
en los estados de Quintana Roo y Yucatán. 

 
Debido a lo anterior, se hace del conocimiento a la población en general, que el pronóstico 

meteorológico indica que citado fenómeno meteorológico, podría impactar las costas del norte 
del estado de Quintana Roo como huracán categoría DOS o TRES dentro de las próximas 36 
horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía, tomar sus precauciones, mantenerse 
informados y atender las medidas que la Secretaría de Marina-Armada de México, Protección 
Civil, autoridades estatales y locales les indiquen. 
 

Cabe recordar que 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. 
 

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Quinta Región Naval 
pone a disposición de la ciudadanía los siguientes números telefónicos y correos electrónicos: 
 

Quinta Región Naval (Isla Mujeres, Q. Roo): 
Teléfonos 998-877-0194 y 998-877-0186, rn5@semar.gob.mx. 
 
Novena Zona Naval (Yukalpetén, Yuc):  
Teléfono 969-935-4037, zn-9@semar.gob.mx 

 
Décimo Primera Zona Naval (Chetumal, Q. Roo): 
Teléfono 983-832-0226, zn-11@semar.gob.mx. 

 
Sector Naval de Cozumel (Cozumel, Q. Roo): 
Teléfono 987-872-5576,  navcoz@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. 
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