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LA ARMADA DE MÉXICO AUXILIA     A PERSONAS AFECTADAS POR DESBORDAMIENTO DEL RIO USUMACINTA, EN TABASCO 

  
      
    

México,     D.F.- 24 de octubre de 2007.- La Secretaría de Marina – Armada de México     activó el día de hoy en el puerto de Frontera, Tabasco,     el Plan Marina de auxilio a la población civil en casos     y zonas de desastre o emergencia, debido a los daños ocasionados     por el frente frío número cuatro, que originó     que se cerrara la desembocadura del río Usumacinta en su     salida al mar, provocando desbordamientos río arriba, lo     que afectó a las colonias Arroyo-Polo y Del Bosque, de     dicho puerto. 

Los vientos del norte, con velocidad de 60 kilómetros por     hora, han afectado a unas 2,000 personas, debido a la caída     de árboles y techos de casas levantados.

Elementos de la Quinta Zona Naval, con sede en Frontera, Tab.,     a bordo de vehículos tipo Comando realizan, como medida     de precaución ante posibles inundaciones, la evacuación     de personas en las citadas colonias, para llevarlas a los cuatro     albergues dispuestos para casos de emergencia, ubicados en Colegio     de Bachilleres de Tabasco, Lugar de Varones, Escuela Zaragoza     y el Asilo de Ancianos, donde se les proporcionan cobijas, alimentos     y atención médica, en tanto que personal de la Armada     de México brinda seguridad a la zona afectada.

Este frente frío se extiende sobre el Golfo de México     y el sureste del territorio nacional impulsado por una intensa     masa de aire polar que cubre la mayor parte de Estados Unidos,     así como el Norte, Noreste, Centro y Oriente de México,     originando marcado descenso de temperatura con heladas en la Mesa     del Norte y potencial de nevadas en zonas montañosas. Todas     las embarcaciones marítimas del Golfo de México     deberán extremar precauciones por efecto de fuertes marejadas     y viento intenso.

Es así como la Armada de México se mantiene alerta     en esta temporada de lluvias para brindar apoyo oportuno a la     población civil afectada por los fenómenos hidrometeorológicos.
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