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LA  SECRETARÍA DE MARINA IMPLEMENTA EL PLAN REGIONAL     MARINA EN EL  ESTADO DE TABASCO, A CONSECUENCIA DEL DESBORDAMIENTO     DEL RÍO  GRIJALVA.

  
      
    

México D.F.- 30 de octubre de 2007.-     La Secretaría de Marina-Armada de México, implementó     este día el Plan Regional Marina en el Estado de Tabasco,     brindando apoyo a las comunidades susceptibles de ser afectadas     por el desbordamiento e inundación del río Grijalva.

La situación     anterior es generada por las abundantes lluvias, lo que ha rebasado     la capacidad de almacenamiento de la Presa Peñitas, ubicada     rio arriba con afectación hasta la desembocadura de citado     rio al mar.

 

Se realizan acciones     preventivas a lo largo del rio Grijalva y la Secretaria de Marina     en coordinación con autoridades locales y federales han     procedido a la evacuación de algunas poblaciones ya afectadas.

La Institución     al momento tiene empeñados en el apoyo los siguientes recursos:

    -  2 helicópteros     Mi-17 en el área de Villahermosa Tabasco.
    -  2 helicópteros MI-17 alertados, uno en Villahermosa,     Tabasco y otro en Chetumal, Quintana Roo.
    -  En tránsito se localizan 10 vehículos urales,     8 están concentrados en Villahermosa y 2 en Frontera, con     12 elementos cada uno para apoyo inmediato
    -  El buque A-411 “PAPALOAPAN” se encuentra por zarpar     del Puerto de Tuxpan, Veracruz, llevando a bordo cinco vehículos     anfibios, además de 144 Infantes de Marina para ser concentrados     a Dos Bocas, Tabasco. 
    -  El buque AMP-01 “HUASTECO” versión hospital,     se encuentra alistado en Tampico para zarpar en cuanto sea necesario     al puerto de Dos Bocas.
    -  5 embarcaciones polar Craft en concentración que arribaran     hoy al área siniestrada y dos más prestando apoyo. 
    -  Concentrados en Villahermosa, Tab. 120 elementos pertenecientes     a la Fuerza Naval del Golfo, 90 de la Tercera Región Naval     y 100 elementos operativos en la Quinta Zona Naval, además     de 200 que arribaran al área esta noche.

La Secretaría     de Marina - Armada de México, confirma su permanente participación,     con recursos humanos y materiales, con el fin de auxiliar a la     población en caso de desastres. 
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