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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ACTIVA EL PLAN MARINA EN FASE DE
PREVENCIÓN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, DEBIDO A LAS AFECTACIONES QUE PUDIERAN

OCASIONAR LOS REMANENTES DE LA TORMENTA TROPICAL “ETA”

Isla Mujeres, Q. Roo.- La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Quinta Región
Naval informa que hoy se activó el Plan Marina en Fase de Prevención, en el estado de Quintana Roo,
con el objetivo de prever las probables afectaciones que pudiera tener la zona del Caribe mexicano
debido a los remanentes de la tormenta tropical “ETA”, la cual se localiza aproximadamente a 348 millas
náuticas (645 kilómetros) al sureste de Chetumal, Quintana Roo.

Se prevé que en el transcurso de las próximas 60 horas los remanentes de “ETA” ingresen
nuevamente al Golfo de Honduras con probabilidad de intensificarse.

Cabe recordar que la Quinta Región Naval se encuentra preparada con personal y equipo
especializado, herramientas, vehículos, así como 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 que puedan afectar la vida y los bienes de la población.

Se recomienda a la ciudadanía en general mantenerse informados y atender las medidas que la
Secretaría de Marina-Armada de México, Protección Civil y autoridades estatales y locales les indiquen,
así como a la comunidad marítima para atender los avisos e indicaciones que emitan las Capitanías de
Puerto, para evitar riesgos innecesarios a sus instalaciones, embarcaciones y salvaguardar la vida
humana en la mar.

Para atención de emergencias o solicitudes de apoyo, quedan 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; correo electrónico: rn5@semar.gob.mx

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

Sector Naval de Cozumel (Cozumel, Q. Roo):
Teléfono: 987-872-5576; correo electrónico: navcoz@semar.gob.mx

Asimismo, para más información y seguimiento de las condiciones meteorológicas, se encuentra
disponible la 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 ante situaciones de emergencia, sugiriendo atender todas las recomendaciones que les
indiquen las autoridades correspondientes.
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