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MEXICO 
INFORME DE SITUACION no. 3 
Situación en Tabasco y Chiapas  

 
FECHA/HORA 
Lunes 5 de noviembre 2007, 11.30 (-6GMT) 
 
SITUACION ACTUAL:  Comunicado de prensa No. 203-07 de CONAGUA 
 
A las 00:00 horas del día de hoy el Pdte. Felipe Calderón, anunció en Villahermosa, 
capital de Tabasco, una amnistía fiscal para el Estado con el objeto de facilitar la 
rehabilitación de las zonas afectadas. De igual manera anunció el plan de 
reestructuración de las zonas afectadas, incluyendo obras hidráulicas (Fuente: La 
Jornada). 
 
Además dijo que “Miles de tabasqueños requieren el auxilio y ayuda de nuestras 
fuerzas armadas, de todos los mexicanos, y la ayuda del mundo, que se ha ofrecido con 
generosidad a nuestro País para hacer frente a esta lamentable situación de desastre". 
 
En su comunicado del 4 de noviembre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
informó sobre el descenso generalizado de los niveles de agua de los ríos de Tabasco, 
la presencia ligera de lluvias, la reducción de extracción de la presa Peñitas y la 
presencia de marea baja que permite el desagüe de agua hacia el Golfo de México.   
 
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que las 
condiciones favorables permanecerán por las próximas 72 horas, ya que se esperan 
precipitaciones de escasas a ligeras, menores a los 10 milímetros, para la región de la 
sierra y la planicie tabasqueña.  
 
Personal de la CNA y del gobierno del estado conjuntamente restablecieron en forma 
parcial la operación de la planta  potabilizadora de Villahermosa, Tabasco, y ya se 
proporciona un volumen de 800 litros  por segundo a la población. 
 
De acuerdo al diario El Universal, se van a necesitar al menos 15 días para que las 
aguas bajen en su totalidad.  
 
La carretera federal del Golfo, que va de Villa Hermosa a Frontera en Tabasco; Ciudad 
del Carmen, Campeche y Mérida, Yucatán y la carretera que va de la ciudad de México 
a Villahermosa sufrieron cortes por los deslaves o inundaciones. 
 
 
1. TABASCO  
 

a. SITUACION HUMANITARIA: 
 
El Gobernador de Tabasco, Andres Granier, reporta que al menos 20 mil personas 
continúan en sus casas abnegadas, reporta puesto que se niegan a abandonar sus 
hogares, a pesar de las recomendaciones emitidas por las diferentes entidades de 
gobierno. 
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De acuerdo con el periódico El Universal, miles de personas damnificadas en la zona de 
Tabasco se encuentran en situación de desesperación por la falta de abasto de 
alimentos y agua, lo que está provocando éxodos masivos de la ciudad. El Universal 
también reporta muchas de las familias que abandonan el estado lo hacen puesto que 
no hay albergues suficientes para la población afectada. Informó que en Tabasco hay 
276 refugios con 37 mil 318 personas albergadas, lo que representa 10 mil 316 familias, 
a quienes se otorgan los servicios de atención médica y vacunación, en forma universal 
y gratuita, las 24 horas del día. 
 
De acuerdo con el periódico La Jornada, se informo que hay 276 refugios que albergan 
a 37 mil 318 personas albergadas (10 mil 316 familias).  
 
Los pronósticos dicen que el agua bajará en por lo menos 15 días en su totalidad. Así 
que los próximos días aparecerán los primeros reportes de una lista de enfermedades 
que se dan cuando no hay agua potable y existen calles y calles en aguas negras. 
 
Cruz Roja Mexicana, ha enviado 280 tonelada de alimentos y suministros básicos, la 
mayoría de esto recopilado en los centros de acopio donde la población mexicana se ha 
volcado en ayuda hacia las zonas afectadas (La Jornada). 
 
 

b. SITUACION DE SALUD:  
 
Según comunicado de prensa No. 371 01/Noviembre/2007 de la Secretaria de Salud de 
México DF, se ha puesto en marcha un programa emergente de salud para atender a la 
población de Tabasco. Se enviaron más de 20 mil dosis de vacuna contra hepatitis A y 
se refuerza la inmunización contra sarampión y rubéola. Está garantizado el abasto de 
medicamentos para atender los padecimientos propios de la situación que se vive en 
esta entidad.  

La Secretaría de Salud refuerza las acciones de vigilancia epidemiológica en el estado 
de Tabasco. En conferencia de prensa, el Subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Mauricio Hernández Ávila, subrayó que se enviaron más de 20 mil dosis de 
vacuna contra hepatitis A, se refuerza la inmunización contra sarampión y rubéola, para 
evitar que se pueda generar un brote y se aplica la vacuna de rotavirus. 

Asimismo, se brinda asesoría en manejo de desastres y atención de la salud de las 
personas que están en los albergues, ya que ello favorece el intercambio de 
enfermedades infecciosas. También hay una estricta vigilancia de todos los alimentos 
que se preparan o que llegan a los albergues y se hacen actividades de promoción para 
favorecer el manejo higiénico de excretas y alimentos. 

Se brinda apoyo psicológico a la población para bajar el nivel de angustia y lograr una 
cohesión social en el albergue, que permita una situación manejable, porque las 
personas están desesperadas por la situación que las obligó a dejar sus pertenencias y 
papeles importantes. 

Informó que se envían mensajes de alerta a la población que todavía está en sus casas 
sobre la posibilidad de contaminación del agua para que la población extreme medidas, 
hierva el agua, descontamine alimentos, porque en esta situación de inundación se 
mezclan aguas negras con agua potable, a fin de disminuir el riesgo de epidemias. 
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Según el diario La Jornada se han otorgado 5 mil 657 consultas médicas en los refugios 
temporales, de las cuales 34 por ciento fueron por infecciones respiratorias agudas, 28 
por ciento por enfermedades de la piel, 3 por ciento por males diarreicos agudos, 2 por 
ciento por conjuntivitis y uno por ciento por parasitosis, entre otras causas. Se han 
otorgado miles de consultas de atención primaria y las asociadas a los 
desplazamientos, como golpes, machucones, mordeduras de animales ponzoñosos. 
Por ello se enviaron 10 mil dosis de protección para animales ponzoñosos. 

La Secretaría de Salud advirtió que los riesgos de que se presenten en Tabasco, como 
posibles brotes de cólera, dengue y hepatitis, son elevados, por lo cual envió brigadas a 
la zona y empezó una estricta vigilancia epidemiológica. También se informó que el día 
de mañana se iiniciará una  campaña de vacunación para prevenir la Hepatitis B en 
ambos estados.  

Las 625 unidades médicas que hay en el estado, más de 50 están afectadas en 
diferente grado, se hacen las verificaciones en la medida que se pueda entrar y se cerró 
parcialmente el Hospital de Especialidades “Juan Graham Casasus”, uno de los 
principales centros de atención de la Secretaría de Salud. 

Con el fin de detectar una emergencia epidemiológica y dar una respuesta inmediata se 
envían reactivos, personal especializado en análisis de laboratorio y epidemiólogos.  

La Secretaría de Salud subrayó que está garantizado el abasto de medicamentos para 
atender los padecimientos propios de esta situación, como son acetaminofen, 
antimicóticos, expectorantes o broncodilatadores y tratamientos para enfermedades 
crónicas como diabetes e hipertensión e infecciones respiratorias. 
 
 
2. CHIAPAS:  

Las lluvias han reblandecido la tierra, lo que ha provocado más de 200 derrumbes que 
han afectado al menos 200km de comunicación terrestre. La mayor afectación ocurrió 
en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Sabanilla, Ostuacán y Huituipán, con 
4 mil 231 casas dañadas y 2 mil 673 personas albergadas en 32 refugios temporales 
(La Jornada). 

Las intensas precipitaciones han causado en Chiapas al menos 4 muertos. Alrededor de 
11 mil personas se han visto afectadas por las lluvias en este Estados. 5 mil viviendas 
han sido dañadas (El Universal, 03/11/07). 

300  kilómetros de carretera han sido afectadas, así como 16 puentes han sido 
derribados, afectando a 31 municipios en el Estado de Chiapas  (El Universal, 
03/11/07).  

Hasta la noche del día de ayer se registraron 20,400 personas en albergues, 519 
localidades dañadas, entre 250,000 y 400,000 afectados en total y 154 albergues 
activos. 
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RESPUESTA INTERNA DEL PAIS 
 
Las acciones realizadas por el país, hasta ahora son: 
 

• El Pdte. Felipe Calderón, anunció una amnistía fiscal para Tabasco y un plan de 
reestructuración de las zonas afectadas.  

• De acuerdo con el periódico Reforma, se han movilizado más de 8 mil miembros 
de los diferentes cuerpos militares del país para atender la situación.  

• La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante anuncio el 
establecimiento de dos puentes marítimos entre los estados de Veracruz y 
Tabasco para la transferencia rápida de víveres  y apoyo a los damnificados. 
Operan desde los puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos. 

• El día de ayer con el apoyo de especialistas del Centro del Agua del Trópico 
Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC) el CENAPRED solicitó a 
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) con sede en 
Argentina, la activación de la carta Internacional Espacio y Grandes Catástrofes, 
con el fin de poder contar con información satelital actualizada.  

• Programa emergente de salud para atender a la población de Tabasco 
implementado por la Secretaria de Salud. 

• El INEGI, tiene en la zona  aviones listos para la toma de fotografía digital aérea, 
desafortunadamente las condiciones climatológicas no han permitido llevar a 
cabo los vuelos. En cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan se 
establecerán las líneas de vuelo y la información procesada será colocada en el 
sitio colaborativo del Grupo de Trabajo-Sistemas de Información Geográfica, 
Estadística y de Riesgo (GT-SIGER) que coordinan conjuntamente el 
CENAPRED y el INEGI. Adicionalmente el INEGI ha puesto a disposición de 
este grupo, información en un proyecto IRIS y se prevé una reunión próxima de 
este grupo de trabajo. 

• EL CENAPRED, estará levantando un sitio, a través de Internet donde se 
colocará la cartografía básica del estado, con una escala que permitirá consultar 
aspectos del medio físico y estadísticas sociodemográficas. Este sitio tiene el 
objetivo de apoyar con información geoespacial para el personal que esta 
atendiendo la emergencia y/o acudirá a realizar algún tipo de apoyo. 

• Se tiene un plan emergente de fumigación y control de dengue en áreas nuevas 
donde el mosquito pueda reproducirse, para minimizar una posible recurrencia. 

 
 
 
NIVEL DE RESPUESTA INTERNACIONAL 
 
En seguimiento a las declaraciones del Presidente de la República Mexicana en 
relación con la apertura hacia ayuda internacional, varias representaciones diplomáticas 
y de organismos internacionales han expresado su disposición para envío de ayuda.  
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México ha solicitado 
oficialmente al Coordinador Residente del UNCT el apoyo de la Organización para dar 
repuesta a las necesidades de las poblaciones afectadas en el Estado de Tabasco. 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó mediante un comunicado que, en 
respuesta a una solicitud de México, tres consultores mexicanos y dos funcionarios de 
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la Oficina Regional del Gobierno de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres 
en el Exterior (OFDA), encargada de proporcionar asistencia técnica y capacitación para 
la mitigación de desastres, realizarán un diagnóstico de la situación en Tabasco y darán 
recomendaciones sobre la administración de albergues y acciones para el bombeo del 
agua acumulada en la zona.  
 
La Organización Panamericana de la Salud movilizó a especialistas para administrar 
suministros y medicamentos que se reciban en los centros de acopio. 
 
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas envió suministros y 
funcionarios para coordinar las labores de auxilio. 
 
El Gobierno de Cuba ofreció una brigada de 50 médicos, especializados en situaciones 
de desastre, el cual fue aceptado por México. 
 
La Embajada de Estados Unidos en México confirmó el envió de 300 mil dólares del 
Gobierno estadounidense. 
 
La Embajada de Canadá informó que hoy entregará un apoyo en efectivo, aunque no se 
específica el monto, así como ayuda en especie y asistencia técnica; la Asociación 
Cultural Mexicano-Canadiense de Ottawa-Gatineau, abrió la cuenta 38748116488 en 
Bank of Montreal. 
 
El gobierno Alemán envió una primera ayuda de emergencia de 250 mil euros en 
respuesta a la solicitud formulada por el Pdte. Calderon (El Universal). 
 
En reciprocidad por la ayuda que envió México por el terremoto que azotó ese país, 
Perú enviará un avión tipo Hércules con medicinas, suministros y personal médico, 
unidad que llegará mañana a Tabasco. 
 
La organización británica Search and Rescue Assisstance in Disasters también enviará 
a México un equipo de respuesta a emergencias, el cual contempla expertos y 10 
lanchas inflables. 
 
Mientras que las autoridades de Guatemala, Nicaragua, Reino Unido, Venezuela y 
Suiza, la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de Malta, la Alcaldía de Los Ángeles, la 
organización Médicos Sin Fronteras y la Agencia Española de Cooperación esperan 
que el Gobierno mexicano les informe qué tipo de ayuda necesitan.  
 
Todas las embajadas y consulados mexicanos en el mundo tienen la orden de abrir 
cuentas en moneda local para facilitar el apoyo. 
 
El Coordinador Residente del UNCT (CR) activó al equipo UNDMT y el día de hoy se 
reunirá con el punto focal de desastres naturales de SRE para establecer la posición 
oficial y acciones a seguir de Naciones Unidas ante el llamado de asistencia 
internacional del Presidente Calderón.  
 
El equipo UNETE continúa la elaboración de Situation Reports y establecerá una ruta 
de trabajo con base en los lineamientos que establezca el UNDMT.  
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Tanto el equipo HECO de la Unión Europea como la Embajada de Canadá se han 
contactado con la Oficina del Coordinador Residente para establecer contacto y trabajo 
conjunto.  
 
 
La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de Naciones Unidas urgió a los 
gobiernos y a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por proteger a la 
población vulnerable de los desastres “predecibles”, como lo sucedido en Tabasco.  
 

 
 
OTRAS INFORMACIONES: 

• De acuerdo con datos oficiales, el frente frío número 5 ha entrado durante la 
mañana del sábado a Tabasco, trayendo una ligera llovizna, que ha impedido la 
reducción de las inundaciones.  

• La prensa nacional, destaca un articulo con declaraciones de la ONU, donde se 
afirma que la ONU afirma que la tragedia se pudo prevenir advirtió Silvano 
Briceño, director de la EIRD. (http://www.eluniversal.com.mx/notas/458918.html)  

 
CONTACTOS 

MEXICO UNCT–CONTACT LIST                                                                                  
Updated November 05, 2007 

ORG.   
First 
Name Last name Title/ Function 

Mobile 
Phone Office Phone Email 

RC Office Mr. Arie Hoekman 
Coordinador 
Residente a.i. 

5255 
54531390  

5255 5263 
9733 

arie.hoekman@unfp
a.org.mx 

RC Office Mrs. Muriel Obon 

Oficial de 
Coordinación del 
UNCT 

5255 32 
331164 

5255 5263 
9762 

muriel.obon@undp.
org.mx 

UNDP Mrs. Grisel  Campuzano 
Coordinadora 
UNETE (PNUD) 

5255 
54142285 

5255 
52639769 

grisel.campuzano@
undp.org.mx 

UNDP Mr. Arnaud Peral 

Representante 
Residente a.i. 
PNUD 

5255 
54026548 

 5255 
52639754 

arnaud.peral@undp.
org.mx 

RC Office Ms. Paola Gómez 
Asistente de 
Coordinación 

5255 
37074957 

5255 
52639885 

paola.gomez@undp.
org.mx 

UNDP Mrs. Julieta de León 
Asistente 
UNETE (PNUD) 

5255 
38565642 

5255 
52639883 

julieta.deleon@undp
.org 

WHO/ 
PAHO Mr. Philippe Lamy 

Representante 
OPS/OMS 

5255 
54056799 

5255 
50890860 
(828) 

lamy@mex.ops-
oms.org 

FAO Mr. Norman Bellino 
Representante 
FAO  

5255 5433 
1240 

5255 5652 
4903 ext. 
115 fao-mx@fao.org 

UNHCR Mrs. Marion Hoffmann 
Representante 
ACNUR   

5255 
52639854 

hoffmann@unhcr.or
g 

UNICEF Mrs. Susana  Sotolli 
Representante 
UNICEF   

5255 
52849530 ssottloli@unicef.org 

 


