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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO BRINDÓ APOYO 
PARA LA SOFOCACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO 

DE CHIAPAS. 
  

Puerto Chiapas, Chis- La Secretaría de Marina-Armada de México, informa que ante los 
diversos incendios forestales que se han registrado en el Estado de Chiapas, personal perteneciente 
a la Décimo Cuarta Zona Naval, en una primera acción desde el 13 del actual a la fecha, apoya para 
la sofocación de un incendio, desplegando un helicóptero MI-17 con tres Capitanes y Clase de 
tripulación, descargando con helibalde un total de 62 mil litros de agua en el municipio de Jiquipilas, 
Chiapas. 
 

En otra acción, el día 15 de actual, personal naval en un helicóptero MI-17, proporcionó apoyo 
a Protección Civil con el traslado de brigadistas de las instalaciones de la expo feria de Villaflores al 
helipuerto habilitado en el cerro de Namviyigua para labores de extinción de incendio. Así mismo, se 
realizó la búsqueda y rescate de un brigadista reportado como lesionado y extraviado, el cual fue 
localizado y evacuado mediante un torno de salvamento por parte de un rescatista de Protección 
Civil con equipo y material médico para estabilizar al lesionado; en esa acción se descargaron un 
total de 4 mil 800 litros de agua con helibalde. 

 
La participación de la Secretaría de Marina-Armada de México en este tipo de hechos, refleja 

uno de los principales objetivos del personal naval “la salvaguarda de la vida humana y apoyo 
incondicional a la ciudadanía”, así como la conservación de áreas naturales protegidas, por lo que 
se hace una atenta invitación a la ciudadanía, de seguir las recomendaciones emitidas por Protección 
Civil y autoridades competentes. 

En caso de emergencia, se encuentran disponibles los siguientes números telefónicos: 

Centro de Comando y Control SEMAR: 
01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1) 
Conmutador de la Secretaría de Marina: 
01 (55) 56-24-65-00 extensión 1000 
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