
 

Boletín de Información No. 1 Glide No: TC-2015-000144-MEX 

Fecha de emisión: 23 octubre 2015 Contacto: Felipe Del Cid – IFRC Coordinador de 
Manejo de Desastre; email: felipe.delcid@ifrc.org   

Fecha de emergencia: 23 octubre 2015  

Sociedad Nacional: Cruz Roja Mexicana 

 
Este boletín es solamente para información y refleja la situación actual y los detalles disponibles en este 
momento. La Cruz Roja Mexicana ha estado efectuando actividades de preparación en el estado de Jalisco y 
está en comunicación con la unidad Panamericana de respuesta a desastres (PADRU, por sus siglas en inglés) 
de la Federación Internacional de Sociedades la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se emitirá un segundo 
boletín de información una vez el huracán llegué a tierra.  

<Haga clic aquí para información de contactos> 
 

 
 

Arriba: Mapa de la trayectoria esperada del Huracán Patricia. Fuente: Centro Nacional de Huracanes – Servicio Nacional del 
Clima de los Estados Unidos de América.  
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La situación  
 
El huracán Patricia ha sido categorizado como "extremadamente peligroso"

1
 y ha alcanzado categoría 5. Se 

acerca al importante puerto y localidad turística de Puerto Vallarta, México. La tormenta, que se convirtió en un 
huracán el 22 de octubre, tenía vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora a medida que avanza 
hacia el noroeste en poco menos de 20 km/h. Patricia se encuentra a unos 320 kilómetros suroeste del puerto de 
Manzanillo, donde se ha emitido una advertencia de huracán. Una advertencia de huracán también está vigente 
para la zona turística de Puerto Vallarta. Se reportan lluvias torrenciales en los estados de Jalisco, Colima, 
Michoacán y Nayarit, sobre todo hoy y el día sábado 24 de octubre. Todos los municipios del estado de Jalisco 
están en alerta. De acuerdo al censo del 2010, hay más de 7,3 millones de habitantes en todo el estado de 
Jalisco. Específicamente, la municipalidad de Puerto Vallarta cuenta con aproximadamente 255.000 de 
habitantes. Mientras que el Estado de Colima, tiene una población de 650.000 de personas y en Manzanillo se 
cuenta con más de 161.000 personas. 
 
Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América, Patricia es el huracán más fuerte del 
este del Pacífico Norte jamás registrado, el cual tocara tierra potencialmente en el sur-oeste de México el día de 
hoy. Una advertencia de huracán está en efecto para San Blas hasta Punta San Telmo. Una alerta de huracán 
está en efecto para el este de Punta San Telmo a Lázaro Cárdenas y un aviso de tormenta tropical está en efecto 
para el este de Punta San Telmo a Lázaro Cárdenas. Ver mapa arriba. 
 
El Coordinador Nacional de la Protección Civil de México informó a través de los medios de comunicación que 
aproximadamente 50.000 personas han sido evacuadas en las costas de Jalisco, Nayarit y Colima. La Secretaría 
de Marina está apoyando estas actividades. Además, 782 centros de evacuación se han habilitado con una 
capacidad para albergar a 258.000 personas. La Secretaría de Marina activó la fase preventiva del Plan Marina 
con 4,000 marinos desplegados a lo largo de los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca con vehículos, embarcaciones y aeronaves. 
 

 
 

 
La filial de Jalisco de la Cruz Roja Mexicana en Jalisco ha despachado insumos de socorro hacia Puerto Vallarta en preparación al 

impacto del huracán. Fuente: Cruz Roja Mexicana. 
 
 

Acciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
 
Desde el 22 de octubre, la Cruz Roja Mexicana ha estado efectuando acciones de preparación para enfrentar el 
impacto del huracán Patricia a nivel de su sede y filiales. Un equipo de la sede, incluyendo el director de 
socorro de la Cruz Roja Mexicana, se ha desplazado a la zona de impacto esperado y ha realizado actividades 
de evacuación y alerta. Asimismo, la Cruz Roja Mexicana envió desde la sede un camión con 30.000 kilos de 
ayuda humanitaria (incluyendo 3.500 kits de alimentos) al estado de Colima para apoyar a las personas que 

                                                 
1
 Centro Nacional de Huracanes – Servicio Nacional del Clima de los Estados Unidos de América: 

http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATCDEP5+shtml/231449.shtml 

http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATCDEP5+shtml/231449.shtml
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puedan verse afectadas por el huracán. Igualmente, suministros médicos y procedimientos logísticos están en 
disponibles en preparación para la respuesta. 
 
Más de 500 voluntarios y voluntarias están preparados para apoyar a las personas con artículos de socorro. 
Las filiales de Jalisco, Nayarit y Colima de la Cruz Roja Mexicana están en alerta en caso se necesite apoyo. La 
filial de Jalisco a despachado un camión con ayuda humanitaria para pre-posicionar en Puerto Vallarta. Dos 
equipos de intervención están preparados para desplazarse a la zona de posible impacto en Puerto Vallarta y 
Cihualtlán. 
 
En Tomatlán, la filial de Jalisco ha estado en contacto con la Comisión Federal de Electricidad para brindar 
apoyo durante la emergencia. La Comisión Federal de Electricidad ha desplazado a 2.500 trabajadores, 152 
grúas, 15 vehículos todo terreno, 4 helicópteros y 84 plantas de emergencia hacia Jalisco, Michoacán, Colima y 
Nayarit en preparación para el impacto del huracán Patricia.  
 
Mensajes claves han sido publicados en la página Facebook de la filial de Jalisco, alertando al público sobre el 
huracán y brindando información de qué hacer para protegerse del impacto un huracán. Un plan familiar de 
emergencia está disponible para asistir a familias en la preparación. Hagan clic aquí para ver.  
 

Acciones de la Federación Internacional 
 
El Coordinador Regional de Desastres para Centro América y México de la Federación Internacional ha estado 
en comunicación con el director de socorros de la Cruz Roja Mexicana para obtener información en las 
acciones realizadas por la Sociedad Nacional en preparación para el huracán. La Unidad de Comunicación de 
la Federación Internacional está en contacto con el departamento de Comunicación de la Cruz Roja Mexicana 
para responder y brindar información a los medios internacionales. Una alerta RIT informativa ha sido enviada y 
se ha decretado alerta amarilla a nivel institucional. El coordinador de PADRU ha estado en contacto con otras 
agencias tales como OCHA y ECHO para compartir información. Se publicará un segundo boletín de 
información una vez el huracán Patricia haya hecho impacto, para informar sobre el nivel de afectación. 
 

 

Información de contacto 
Para más información de esta emergencia favor contactar:  

 Cruz Roja Mexicana: Isaac Oxenhaut Gruszko, Director Nacional de Socorros; 

ioxenhaut@cruzrojamexicana.org.mx  

 Oficina regional de la Federación Internacional en Panamá:  

 Inigo Barrena, coordinador de PADRU; correo: c.i.barrena@ifrc.org.   

 Diana Medina, gerente de comunicación; correo: diana.medina@ifrc.org  

 Stephany Murillo, oficial senior de logística regional; email: stephany.murillo@ifrc.org 

 Priscila Gonzalez, coordinadora del equipo de planificación, monitoreo y reportes; email: 

priscila.gonzalez@ifrc.org  

 Oficina de la Federación Internacional en Ginebra: Cristina Estrada, Operations Quality 

Assurance, email: cristina.estrada@ifrc.org  

Para movilización de recursos: 

 Oficina Regional de la Federación Internacional en Panamá: Alejandra Van Hensbergen, oficial 

senior de gestión de relaciones; email: alejandra.vanhensbergen@ifrc.org   

 



Haga clic  

1. Haga clic aquí para regresar a la página de título. 

2. Haga clic aquí para ver este documento en su versión en inglés.  
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