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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ACTIVA EL PLAN MARINA EN
SU FASE DE AUXILIO A LA POBLACIÓN CIVIL DEBIDO A LAS AFECTACIONES EN
LA ZONA MONTAÑOSA DEL NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS PROVOCADAS

POR LA DEPRESIÓN TROPICAL “ETA” Y FRENTE FRÍO NÚM. 11.

Puerto Chiapas, Chis.- La Secretaría de Marina - Armada de México informa que el
domingo 8 del presente mes, activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio en el Estado de
Chiapas, con el fin de apoyar a la población civil, por las precipitaciones ocasionadas por la
Depresión Tropical “ETA” y Frente Frío Número 11.

En este contexto, se informa que la Décimo Cuarta Zona con sede en Puerto Chiapas,
desplegó personal, material y equipo para integrar brigadas de apoyo, mismas que se
encuentran realizando recorridos continuos para auxiliar a la población en la localidad El
Mollejón, así como brindar alimentación a pobladores de citada localidad que se
encuentran en la Escuela Primaria Rural José María Morelos y Pavón, habilitada como
albergue.

Cabe destacar que la Fase de Auxilio del Plan Marina contempla el conjunto de
acciones y mecanismos tendientes a apoyar a la población, como se está realizando con el
vuelo de un helicóptero MI-17 de esta Institución, que inició el día de ayer con el reparto de
200 despensas desde Tuxtla Gutiérrez al poblado de Ixhuatán ubicado en la zona alta de
Chiapas, de difícil acceso; teniendo contemplado continuar con los apoyos de entrega de
despensas vía aérea en los poblados de Amatan, Chillón, Francisco León, Tapilula, Pantepec
y El Bosque, los cuales se encuentran incomunicados por derrumbes de cerros y laderas,
así como por desbordamientos de ríos.

Esta acción se llevó a cabo tras establecer las coordinaciones con autoridades de
Protección Civil Estatales y Delegado Municipal de la Localidad El Mollejón.

Cabe destacar que el éxito de la misión involucra el apoyo de cada una de las
dependencias, así como del personal naval empleando el Sistema de Comando de
Incidentes del Sistema Nacional de Protección Civil y la activación del Plan Marina.

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México reitera su
compromiso de apoyar a la ciudadanía en situaciones que pongan en peligro su vida.
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