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LA SEMAR INFORMA SOBRE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL  
“PLAN MARINA” A CONSECUENCIA DE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

 “BEATRIZ” Y “CALVIN” EN EL ESTADO DE OAXACA 
 

Salina Cruz, Oaxaca.- La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Décimo 
Segunda Zona Naval informa sobras las acciones implementadas en el “Plan Marina”, a consecuencia 
de los fenómenos meteorológicos “Beatriz” y “Calvin”, en el estado de Oaxaca.   

 
En un primer hecho en coordinación con autoridades municipales y estatales, así como la red de 

distribución alimentaria denominada DICONSA, personal adscrito a este Mando Naval llevó a cabo el 
despliegue de un puente aéreo para efectuar el auxilio a la población que quedó en desabasto por 
encontrarse aislada y sin vías de comunicación en diversas comunidades en las montañas del Istmo 
de Oaxaca, a consecuencia de las afectaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos 
“Beatriz” y “Calvin”. 

 
El reporte de citado desabasto fue efectuado por el representante en el estado de Oaxaca de 

dicha red de alimentación, quien manifestó que a consecuencia de la afectación del puente 
denominado Tequisistlán, que se encuentra sobre la carretera 190, en el municipio de Magdalena 
Tequisistlán, Oax.; se ha imposibilitado el acceso a varias comunidades de la zona montañosa del 
istmo de Tehuantepec, lo que ha provocado condiciones adversas para los habitantes de las mismas, 
situación que ocasionó la preocupación de las autoridades estatales y municipales, iniciándose con ello 
la coordinación interinstitucional a efecto de proveer de alimentos básicos a las comunidades 
afectadas.. 

 
Ante citada problemática y en el contexto de acciones implementadas por parte de la Secretaría 

de Marina-Armada de México, en el marco de actividades desarrolladas en el “Plan Marina” en su fase 
de auxilio a la población, se efectuaron puentes aéreos a través de helicópteros tipo MI-17 con las 
comunidades afectadas dentro de la región del Istmo, por lo que el día de hoy se suministraron 
alimentos básicos a la comunidad de San Miguel Chongo y se continuará con estas acciones 
humanitarias en las comunidades que merezcan la atención prioritaria. 

  
Asimismo, en un segundo hecho personal de la Décimo Segunda Zona Naval llevó a cabo el 

despliegue de un puente aéreo para efectuar la evacuación médica de una señora de 92 años de edad 
con problemas cardiacos, quien quedó aislada en la comunidad de San Juan Lachixila, perteneciente al 
Municipio de Nejapa de Madero, Oax., por las afectaciones provocadas por la Tormenta Tropical 
“Calvin”. 

 
Esta acción se llevó a cabo cuando la hija de citada persona se presentó en las instalaciones de 

este Mando Naval, solicitando el apoyo inmediato de esta dependencia, manifestando que de no recibir 
la atención médica apropiada y oportuna, la vida de su madre se vería comprometida. 

 
Por lo anterior, se giraron instrucciones para que se desplegara en las primeras horas del día de 

hoy, una aeronave tipo MI-17 con personal de Sanidad Naval, que efectuó los procedimientos 
correspondientes para la localización, valoración médica y evacuación correspondiente de citada 
persona, logrando su traslado satisfactorio al aeródromo naval ubicado en la Ciudad y Puerto de Salina 
Cruz, Oax., donde la esperaba una ambulancia de la Armada de México, que posteriormente la trasladó 
a un hospital de esta ciudad, para su atención médica especializada. 

 
Con estas acciones, la Secretaria de Marina – Armada de México, refrenda su compromiso con la 

sociedad mexicana, cumpliendo cabalmente con la misión que tiene encomendada por ley, en lo 
referente a auxiliar y apoyar a la población civil en las zonas y casos de desastre. 
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