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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO SIGUE BRINDANDO
APOYO A LA POBLACIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE TABASCO

Frontera, Tab..- La Secretaría de Marina-Armada de México informa que mantiene
activo el Plan Marina en su Fase de Auxilio, en apoyo a la población civil afectada por los
efectos provocados por los fenómenos meteorológicos que se han registrado los últimos días
el estado de Tabasco.

En este contexto, personal naval en coordinación con Protección Civil evacuó a 472
personas de diversas colonias en el municipio de Centla, mismas que fueron trasladadas a
diferentes albergues en los poblados de Ignacio Allende e Ignacio Zaragoza y en las colonias
Sabina, 20 de noviembre, Gaviotas, Coquito y Torno Largo.

Asimismo, se repartieron 155 colchonetas en el poblado de Ignacio Zaragoza y se
brindó apoyo con una pipa y 20,000 litros de agua en el fraccionamiento “Playa El Rosario”;
de igual manera, se instaló una cocineta móvil en la ciudad de Tacotalpa.

También personal naval brindó apoyo para movimiento y carga de mobiliario en el
Hospital General de PEMEX, sumando un total de 150 m3 de carga.

Es de destacar que personal adscrito a este Mando Naval, se encuentra en constante
coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de Gobierno, para apoyar a
la población que lo requiera.

La Fase en Auxilio del Plan Marina corresponde a la etapa de alarma de la fase de auxilio
del Programa Nacional de Protección Civil, implica la aplicación necesaria del “Plan Marina”,
debido a los daños causados a la población, bienes y entorno.

En caso de emergencia, se ponen a su disposición los siguientes números telefónicos:

Centro de Mando y Control SEMAR:
800 627 4621/01800 (MARINA1)
Conmutador de la Secretaría de Marina:
(55) 56 24 65 00, opción 1 o a la extensión 1000

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.

-HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO-

-ooOoo-


