
 
Boletín Informativo N° 1 Fecha de emisión: 9 de agosto de 2017 

Fecha de desastre: 7 de agosto de 2017  Punto de contacto: Santiago Luengo; Coordinador de 
Gestión de Desastres y Punto Focal de Alojamiento en 
Emergencias; email: santiago.luengo@ifrc.org   

Presencia de la Sociedad Nacional: La Cruz Roja Mexicana cuenta con una sede, 555 filiales y 
30,201 voluntarios a nivel nacional  
Socios de Cruz Roja Media Luna Roja activamente involucrados en la operación:  Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) 

Otras organizaciones socias activamente involucradas en la operación: Sistema Nacional de 
Protección Civil; Ejercito Nacional; autoridades mexicanas a nivel estatal y municipal  

 
Este boletín está siendo emitido con el propósito de proporcionar información sobre la 
situación actual y detalles de la emergencia que están disponibles en este momento.  

 
La Situación  

 
La tormenta tropical Franklin impactó a las 
22:45 hora local del lunes (03:45 GMT del 
martes) en las inmediaciones del poblado de 
Pulticub, suroriental estado mexicano de 
Quintana Roo, en la Península de Yucatán, 
informó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). 
 
El Sistema Nacional de Protección Civil 
mantiene alerta roja (peligro máximo) para las 
regiones centro, este, sur y oeste de Quintana 
Roo; alerta naranja (peligro alto) para 
Yucatán, norte de Quintana Roo, centro, 
sureste, este y norte de Campeche, y alerta 
amarilla (peligro moderado) para las regiones 
sur y suroeste de Campeche, y sureste y este 
de Tabasco. 
 
Su centro tocó tierra con vientos máximos 
sostenidos de 95 kilómetros por hora, indicó el SMN en su reporte de las 01:15 hora local (06:15 GMT) del martes. 
A la medianoche, el centro de la tormenta tropical se localizó aproximadamente a 25 kilómetros al sur de Punta 
Herrero, a 105 kilómetros al noreste de Chetumal, y a 125 kilómetros al sur de Tulum, todas poblaciones de 
Quintana Roo. 
 
El sistema se desplaza ahora por el Golfo de México y se ha convertido en Huracán categoría 1. Esto provocará 
tormentas torrenciales en regiones de Quintana Roo, y tormentas intensas en zonas de Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Chiapas. Asimismo, se pronostican rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora y oleaje de 
tres a cinco metros de altura en Quintana Roo, y rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora con oleaje 
de uno a dos metros en Yucatán y Campeche. 
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Imagen 1: Voluntarios de Cruz Roja Mexicana, delegación Campeche, evacuan 
el hospital general en coordinación con elementos del ejército mexicano en 
apoyo a la población civil. Fuente: Cruz Roja Mexicana. 
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El SMN, en coordinación con el Centro Nacional 
de Huracanes de Estados Unidos, mantiene zona 
de vigilancia por efectos de huracán desde las 
costas de Veracruz, hasta Río Panuco, estado de 
Veracruz dado que las lluvias continuaran hasta 
el día viernes 11 de agosto.  
 
El martes 8 de agosto, el Gobierno emitió una 
Alerta Temprana a través del Portal del Sistema 
de Alerta Temprana (SIAT).  
 
Daños: En el estado de Quintana Roo no se 
reportan incidentes graves, aunque alrededor de 
300 personas si han requirieron algún tipo de 
atención en los alojamientos que se instalaron en 
la zona sur. Se esperan daños significativos en 
los estados de Veracruz y Puebla por las lluvias 
y vientos provocados por la tormenta.  
 
Acciones del gobierno: 
La Coordinación Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación informó que las 
Unidades Estatales de Protección de Quintana 
Roo, Campeche, Oaxaca, Puebla, Veracruz, 
Tabasco y Chiapas desarrollan acciones preventivas en coordinación con autoridades municipales y 
delegaciones de las dependencias de la Administración Pública Federal para disminuir el riesgo de posibles 
afectaciones para la población. A su vez el gobierno ha iniciado con el restablecimiento de servicios básicos.  
 
Además, se ha instruido la suspensión de clases en el nivel básico para el día 8 de agosto de 2017.  A través de 
los protocolos de respuesta, se ha activado el Plan DN-III del Ejercito Nacional. El aeropuerto está en fase de 
reapertura el día 8 de agosto en Chetumal, Quintana Roo.  
 
En el Estado de Puebla, donde se espera un impacto mayor por lluvias se ha establecido una sesión permanente 
de monitoreo. 
 
El Gobierno Mexicano movilizó además dos misiones de Enlace y Coordinación (ECO) a las áreas impactadas 
por la Tormenta Tropical Franklin.  

 
 

Acciones del Movimiento de la Cruz Roja  
 

Acciones de la Sociedad Nacional  
 
Cruz Roja Mexicana con su amplia red de 120 delegaciones en los estados donde se presentarán más 
afectados (Hidalgo, Estado de México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz), ha puesto en marcha una 
activación y monitoreo para responder. A su vez la Cruz Roja Mexicana cuenta con un stock pre posicionado 
de ayuda humanitaria no alimentaria para asistir a 5,000 familias. 
 
La Sociedad Nacional través de sus redes sociales ha emitido mensajes de prevención y cuidado. Además, se 
han realizado reuniones de coordinación en los Consejos Estatales de Protección Civil.  
 
El coordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana se ha movilizado a la zona de impacto, así 
como voluntarios de las delegaciones de los estados se encuentran activados para el soporte en evaluaciones 
y en su caso la movilización de ayuda humanitaria.  
 
La Sede Nacional de Cruz Roja Mexicana, mantiene permanente monitoreo, así como se tiene ayuda 
humanitaria en bodega lista para ser distribuida. 

   
 

Imagen 2: Mapa con el pronóstico de trayecto de Huracán Franklin. 9 de 
agosto de 2017. Fuente: Centro Nacional de Huracanes, del Gobierno de los 

Estados Unidos de América.  

http://www.nhc.noaa.gov/graphics_at2.shtml?cone#contents
http://www.nhc.noaa.gov/graphics_at2.shtml?cone#contents
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Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) realiza un monitoreo 
constante desde la Oficina Regional a la Tormenta Franklin.  Se ha contactado a la Sociedad Nacional para 
conocer la situación. Además, la Unidad de Crisis y Desastres ha desarrollado un tablero de información 
interactivo disponible en el siguiente enlace: 
 

https://app.klipfolio.com/published/21aae91c7384b94aecf9a46ef7e6b505/dc-aro-op-2 
 
La Federación Internación también inició la activación de roles y responsabilidades de la Oficina Regional de 
América en su Fase de Alerta 2. 

 

 
Información de contacto  
Para mayor información específica a esta operación por favor contactar: 

 
En la Cruz Roja Mexicana: 

• Isaac Oxenhaut, Director de Socorros de la Cruz Roja Mexicana; email: 
I.oxenahaut@cruzrojamexicana.org.mx  

 
En la Oficina Regional para la Américas:  

• Felipe del Cid, Jefe Interino del Departamento de Desastres y Crisis, teléfono: +507 317 3050; email: 
felipe.delcid@ifrc.org   

• Diana Medina, Gerente Regional de Comunicaciones; email: diana.medina@ifrc.org  
 
En Geneva:  

• Sune Bulow, Operaciones de Emergencia y Gestión de Información, teléfono: +41 22 730 4325, email: 
sune.bulow@ifrc.org  

 
Planificación, monitoreo, evaluación e informes: 

• Priscila González, coordinadora de equipo de PMER, teléfono +507 317 3050; email: 
priscila.gonzalez@ifrc.org  

 
Para movilización de recursos:  

• Marion Andrivet, oficial de mercadeo y llamamientos de emergencia: teléfono +507 317 3050; email: 
marion.andrivet@ifrc.org     

 

Haga clic aquí para ver 

1. Aquí para retornar a la página inicial  
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