
1º Informe Tormenta Inundaciones Tabasco - Madrid, 6 de Noviembre de 2007  1

 
 
 

INUNDACIONES en el ESTADO de TABASCO 
México 

 
1er Informe de la Confederación de Caritas Española 

Madrid, 6  de Noviembre de 2007 
 

 
Foto: El Universal México  

 
ÍNDICE 

 
1. Crónica de los hechos 

2. Reporte Evaluación y Efectos registrados 

3. Datos sobre daños, situación y damnificados 

4. Situación y actuación de Cáritas México 

5. Red internacional de Cáritas 

6. Actuación de Cáritas Española  
 
 
 
 



1º Informe Tormenta Inundaciones Tabasco - Madrid, 6 de Noviembre de 2007  2

 

1. Crónica de los hechos 
 
En un comunicado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las 
lluvias en Tabasco han llegado a índices 82 por ciento por arriba de su 
promedio normal para el mes de octubre, y a cinco veces más el nivel 
histórico en 24 horas, provocando la creciente más significativa en los ríos de la 
entidad de los últimos 50 años. Señaló, además, que por efectos de estas 
precipitaciones, esta semana se han desbordado los ríos Tacotalpa, Teapa, 
Oxolotán, Puyacatengo, Pichucalco, Puxcatán, Tulija, La Sierra y Viejo 
Mezcalapa. Esos ríos, con excepción del Tacotalpa y Oxolotán, se mantienen 
fuera de cauce y en situación crítica, aseveró el organismo dependiente de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).  
 
En las zonas donde se han presentado los anegamientos más fuertes se 
presentó, en un periodo de 72 horas, más del cien por cien de las lluvias que 
normalmente se precipitan en 31 días; en este caso se encuentran las estaciones 
de monitoreo Samaria, Pueblo Nuevo, Cárdenas y Villahermosa. Para hacerse 
una idea de la situación, la precipitación normal en Tabasco, en octubre, es de 
378 milímetros por centímetro cuadrado, y actualmente la suma de la lluvia de los 
30 días transcurridos alcanza los 776 milímetros en la misma superficie, de los 
cuales en 72 horas se precipitaron 303 milímetros, que representan 86 por ciento 
del total mensual. 
 
Esta situación observada en la sierra y la planicie tabasqueñas se registró de 
manera similar en la zona de la presa "Peñitas", la cual recibió en tres días 
precipitaciones cercanas a los 400 milímetros, 94 por ciento de su promedio 
normal para todo octubre. Al desfogue de Peñitas, se sumaron las intensas lluvias 
y el “tapón” hidráulico de las olas del mar que, impiden que las aguas de los ríos 
Usumacinta, Grijalva y Carrizal descarguen libremente al Golfo de México. El río 
Usumacinta se encuentra desbordado en casi todo su trayecto por el territorio 
tabasqueño y el Grijalva se desbordó en zonas bajas y filtra ya sobre el malecón 
“Carlos Alberto Madrazao”, frente al centro de Villahermosa, donde cientos de 
voluntarios civiles, elementos del Ejército y policías federales y estatales luchan 
colocando costales con arena para impedir que se inunde el centro de la capital.  
 

   
Fuente: El Universal Mexico 
 
El río Carrizal, el más crecido por el desfogue Peñitas, también se desbordó en 
varios puntos de su paso por Villahermosa y filtra sobre el muro de contención 
que resguarda zonas residenciales del desarrollo urbanístico Tabasco 2000, el 
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Centro Administrativo de Pemex y el fraccionamiento Carrizal, así como otras 
colonias y fraccionamiento de lujo.  
 
En esta zona, la mayor parte de sus habitantes abandonó sus casas llevando 
parte de sus pertenencias o subiéndolas a la planta alta de sus residencias. El 
éxodo se multiplicó entrada la noche. Esta zona fue una de las más castigadas 
por la histórica inundación de 1999. En el medio rural, miles de de afectados salen 
como pueden de sus comunidades y se asientan a orillas de las carreteras, 
algunas de ellas ya inundadas y cortadas al tráfico. No obstante el peligro, 
muchos se rehúsan a dejar su casas por temor a sufrir robos.1. 
 
 

2. Reporte Evaluación y Efectos registrados 
 
En el estado de Tabasco y particularmente Villahermosa es zona de desastre. De 
acuerdo con las últimas cifras oficiales, un millón de personas han sido 
afectadas, lo que representa el 50% de la población estatal (Cfr. INEGI Censo 
Poblacional 2005, Tabasco: 1,970,354 Habitantes). 300.000 personas continúan 
atrapadas en sus hogares y comunidades en espera de las labores de rescate. La 
situación se agrava en la medida que se han reportado falta de abastecimiento  
de víveres, la suspensión del servicio de energía y agua potable. 
 
Por las intensas lluvias que se han presentado en días pasados han favorecido el 
crecimiento de los ríos Grijalva y Carrizal, principalmente, los cuales al 
desbordarse han ingresado por diversos frentes a la capital tabasqueña. El 
último reporte presenta ya el primer deceso por esta emergencia, mientras que 
cientos de personas se encuentran desaparecidas. Se ha observado todo un 
proceso de movilidad de más de 50.000 personas que han dejado las colonias 
Indeco, Emiliano Zapata y Roberto Madrazo. Durante las labores de rescate se ha 
podido contabilizar a más de mil personas rescatadas de las colonias Gaviota Sur 
y La Manga, donde el nivel del agua rebasó los 3 metros.  
 
Las colonias más afectadas son Manuel Sánchez, de la ciudad Cunduacán; 
Casablanca, Gaviotas y Miguel Hidalgo, entre otras, donde miles de 
pobladores se niegan a abandonar sus viviendas. El reporte de afectación es 
de 506 comunidades de 17 municipios inundadas; 200.000 damnificados, de los 
cuales 12.000 son atendidos en 59 albergues. Debido a que más de 200 escuelas 
están anegadas, las clases siguen suspendidas en todo el estado y en todos los 
niveles, así como el servicio de recolección de basura. La energía eléctrica ha 
sido suspendida en algunos sectores de Villahermosa y de algunos municipios. 
 
La coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil, Laura Gurza, explicó 
que en Tabasco se conjuntaron cuatro fenómenos: masa de aire frío, temporal de 
lluvias, frente frío número cuatro y un sistema de baja presión. El escenario podría 
ser más grave porque se espera una nueva masa de frente frío para el próximo fin 
de semana.  
 
Respecto a la situación que se ha presentado en Campeche por la fuga derivada 
de la ruptura de una válvula en una de las plataformas de Petróleos Mexicanos 
                                                            
1 Fuente: Informe de situación Nº 1 Pastoral Social - Cáritas México  
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(Pemex), expuso que se trabaja en varias playas para verificar los daños. “En las 
playas de Varadero y Paraíso verificamos el día de ayer la asistencia de más de 
50, quizás 100 personas, dedicándose a verificar los daños en playa, refirió. 
Asimismo otras 500 personas trabajan para atender el derrame de gasóleo en el 
municipio de Jesús Carranza”.  
 

   
Fuente: El Universal Mexico 

 

3. Datos sobre daños, situación y damnificados 
 
Según los datos que Cáritas México y las Cáritas Diocesanas afectadas nos han hecho 
llegar la situación presenta cifras alarmantes en cuanto a la magnitud de lo ocurrido. A 
continuación señalamos las más relevantes para dar una idea clara y completa del estado 
actual. Debemos señalar que no solo el Estado de Tabasco ha sido impactado por estas 
graves inundaciones si bien es el que presenta peores situaciones de emergencias.  
 
También en Chiapas, han sido afectadas las comunidades del norte fronterizas con 
Tabasco y especialmente por el desbordamiento de los ríos Grijalba y Carrizal. Se estima 
una cifra aproximada de damnificados en torno a las 20.000 personas. Se ha movilizado 
a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas para realizar las acciones de apoyo a la 
emergencia. De igual forma se señala que la provincia de Veracruz, limítrofe con los 
estados afectados también ha puesto, como provincia eclesial, todos sus recursos a 
trabajar para atender la emergencia.  
 
 
Zonas inundadas: 
 
Señalan los censos oficiales que el Estado de tabasco cuenta con aproximadamente 
2.000.000 de personas de las cuales Un millón han sido afectadas de una u otra forma 
por las inundaciones, bien por pérdida de viviendas, daños a la agricultura, desplazados y 
comunidades que aun permanecen inundadas  
 

• 670 localidades de los 17 municipios Incomunicadas 
• 66.093 familias afectadas. 
• 530.000 personas anegadas. 

 
Albergues establecidos: 
 
Independientemente de los albergues que está atendiendo directamente Cáritas, las 
cifras oficiales hablan de cerca de 300 espacios habilitados para atender a los 
damnificados que solo llegan a un total de 33.000 personas aproximadamente. Esto da 
una idea de las grandes necesidades que aun vive la población mexicana. Cáritas ha 
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establecido centros de acopio para recopilar ayuda necesaria para atender los casi veinte 
que están bajo la responsabilidad de la Iglesia Católica.  
 

• Cifras oficiales 284 albergues, donde son atendidas 5.500 familias y 32.870 
personas. 

 
Situación de los ríos: 
 
Especialmente complicada es la situación con el desbordamiento de los ríos si bien 
algunos han comenzado a descender el nivel aún se mantienen tres ríos en situación 
complicada con niveles superiores de casi dos metros de altura.  
 

• Ríos Samaria, Carrizal, Usumacinta, Oxolotán, Tacotalpa y Teapa, 
descendieron. 

• Ríos La Sierra, Puxcatan y Grijalva ascendieron. Este último su escala crítica 
se encuentra arriba de 1.91 m. 

 
Situación de las presas: 
 
Es necesario también observar el nivel de presas para evitar desbordamiento de las 
zonas aledañas asó como un manejo de desagüe adecuado para evitar catástrofes 
producidas por la gran cantidad de agua condensada  por las fuertes lluvias registradas.  
La situación en este momento se normaliza con el descenso de los niveles de las Presas 
de Peñitas y Malpaso que no se encuentran aún en su máximo nivel de capacidad.  
 

• “Peñitas” descendió 0.06 m tiene 2.72 metros arriba de su escala crítica. 
• Malpaso también descendió 0.14 metros y está por debajo de su capacidad de 

almacenamiento. Esta desfogando 1,495 m3/seg. 
 
Atención médica: 
 
Los procesos de atención médica son fundamentales en estos momentos donde 
comienzan a registrarse algún brote epidemiológico. De momento son las autoridades 
públicas las que están haciendo frente a las eventualidades de la emergencia con una 
presencia organizada de la siguiente manera:  
 

• 106 brigadas de supervisión. 
• 424 elementos del personal de salud entre médicos, psicólogos, enfermeras, 

promotores e ingenieros en salud ambiental. 
• Consultas médicas para 1.868 habitantes. 
• Vigilancia epidemiológica en 308 comunidades 
• Vigilancia Sanitaria a una población de 269 habitantes. 
• Control sobre prevención de cólera a 5.388 habitantes. 
• Promoción de salud, mediante pláticas a 11 grupos y 778 habitantes. 
• Visitas en los albergues instalados para supervisar sus condiciones sanitarias 

y la salud de las personas ahí resguardadas. 
 
Protección civil: 
 
Los efectivos de Protección civil desplazados hasta la zona han tenido como principal 
tarea, las labores de rescate, la organización de las primeras acciones logísticas y el 
trabajo en el intento de contención que han realizado junto con el ejército en algunas 
poblaciones para detener el avance de las aguas. Algunas de las cifras suministradas por 
protección civil resumen el número de efectivos y materiales utilizados en los diques.  
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• Más de 10 mil personas movilizadas. 
• Se han colocado 700 mil costales de polipropileno. 
• 3.500 viajes de arena y movilizado 400 vehículos para el traslado de personas 

a los albergues y lugares seguros. 
 
Seguridad pública: 
 
Debido a la falta de suministros que han sufrido gran parte de las comunidades afectadas 
hasta el pasado martes 6 de noviembre, se han producido hechos delictivos de pillaje y 
saqueo en algunas zonas afectadas ante esto se ha puesto en marcha un patrullaje 
intenso de vigilancia por parte de los elementos del Ejército y Seguridad Pública del 
Estado. 
Sobre la situación general de la ayuda de emergencia, informan desde México 
que se están empezando a registrar brotes epidemiológicos aunque las 
autoridades sanitarias han comenzado campañas de vacunación.  
 
 
Fuerzas Federales: 
 
De igual forma para apoyar las labores de seguridad y trabajos de rescate y contención 
de infraestructuras el estado ha movilizado al Ejército y la Armada.  
 
• Movilizados 2,410 efectivos del Ejército Mexicano. 
• 417 efectivos de la Armada de México: Otorgando apoyos de vigilancia, rescate, 

reforzamiento de bordos y cocinas comunitarias en las que se están repartiendo 4 mil 
980 raciones de alimentos calientes cada día. 

 
Comercio y servicios: 
 
Tras los primeros problemas registrados por el abasto de bienes de primera necesidad en 
las poblaciones los comerciantes han podido restablecer sus mecanismos de suministros 
y el abasto de alimentos está garantizado para los próximos 30 días.  
 
De igual forma hay comunidades, especialmente las rurales que se encuentran 
incomunicadas. Pero poco a poco se va restableciendo en las zonas afectadas el 
teléfono, teléfono móvil e Internet. La telefónica mexicana TELMEX brinda cinco líneas de 
servicio telefónico gratuito local y nacional. 
 
Campo: 
 
Sólo alguno de los datos parciales que se conocen de las zonas rurales mientras baja el 
nivel de las aguas y se puede acceder a las mismas conocemos que se han trasladado a 
zonas seguras 150.000 cabezas de ganado y se facilitaron las instalaciones del rastro a 
granjeros de porcinos para el resguardo de 400 animales. 
 
El Gobierno ha puesto en marcha el Plan DM 3 de activación para estos casos, se 
han movilizado 10.000 agentes de la Defensa Civil, se ha intentado contener el 
avance de las aguas mediante la construcción de diques por parte del ejército y 
lamentablemente no está funcionando. Existe patrullaje en las calles para evitar 
saqueos, por la escasez de víveres que hay en la zona, así como vigilancia 
epidemiológica para evitar brotes entre la población damnificada.  
 
Se está utilizando helicópteros del ejército para llegar a zonas incomunicadas. 
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Situación vías de comunicación afectadas.  

 
Fuente : Gobierno del Estado de Tabasco. Carreteras afectadas con puntos rojos.  

Listado de Albergues Estatales.  

 
Fuente: Protección Civil Tabasco  
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4. SITUACIÓN Y ACTUACIÓN DE PASTORAL SOCIAL - CÁRITAS MEXICO 
 
La Federación Nacional de Cáritas Mexicana ha activado su mecanismo de 
emergencia tal y como ha refrendado la Conferencia Episcopal Mexicana. Desde 
el primer momento de la emergencia la Cáritas Diocesana de Tabasco ha estado 
en las primeras labores de atención a las comunidades damnificadas.  
El Director de Cáritas Diocesana de Tabasco, el Pbro. Saúl de Jesús Solís,  
informa que desde el primer momento de la respuesta a la emergencia en la 
entidad, la Cáritas ha dado respuesta a través de las parroquias de la diócesis. 
Comentó sobre la campaña impulsada por la Diócesis de convertir cada parroquia 
en centro de acopio para poder canalizar la ayuda a las comunidades afectadas. 
 
Por su parte a nivel de la Provincia Eclesiástica de Yucatán, la cual está 
conformada por las Diócesis de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, 
han activado un fondo de respuesta a la emergencia. En estos momentos la  
Cáritas Diocesana se encuentra en el proceso de evaluación de daños y análisis 
de necesidades, el cual hará llegar a la Federación Nacional de Cáritas Mexicana.  
 

 
Foto: El Universal - México 

 
La Federación Nacional de Cáritas Mexicana continuará monitoreando los 
sucesos que se sigan registrando durante el desastre, manteniendo comunicación 
e información con toda la Red Nacional de Cáritas, así mismo con la Red 
Internacional de Cáritas Internationalis. De igual forma se acompañará durante 
esta fase de la emergencia a la Cáritas Tabasco, se ha dispuesto que personal de 
la Cáritas Mexicana en articulación con personal Catholique Relief Services (CRS) 
realicen una evaluación a partir del día de mañana. Cabe mencionar que se está 
preparando el SOA (Special Operation Appeal), con el cual se solicita la 
Cooperación Solidaria a nivel Internacional, para las fases de atención, 
rehabilitación y reconstrucción. Y la probabilidad de solicitar, además, la 
participación de un equipo equipo de apoyo de respuesta a la emergencia. Se 
sugiere a todas la Cáritas en el país privilegiar el aporte económico y a las Cáritas 
de la Provincia afectadas las labores de apoyo humanitario en especie. (Hoy 
mismo se tendrá el La Cáritas Arquidiócesis de México ha habilitado 14 centros 
de acopio en todo el Distrito Federal 
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Fotos: Cáritas México 

Asimismo la Iglesia local mantiene atendidas a más de 8.000 personas en los 
albergues parroquiales  
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Cáritas Mexicana desde el primer momento de la emergencia ha optado por 
habilitar centro de acopios en la capital y en algunas diócesis limítrofes con la 
zona afectada, para dar respuesta a los albergues que atiende la iglesia católica 
en las parroquias.  
 
Como hemos señalado un total de 17 de albergues que están atendiendo a 
cerca de 9.000 personas. Se está produciendo una enorme dificultad para 
abastecer estos centros por la escasez de bienes de primera necesidad. Además 
hay que sumarle las dificultades de establecer contacto por teléfono, teléfono 
móvil e Internet.  
 
Se está utilizando helicópteros del ejército para llegar a zonas incomunicadas. 
Nos informan que Cáritas México acaba de realizar un envío de 15 toneladas 
de ayuda humanitaria a la zona. El PNUD no ha puesto en funcionamiento el 
mecanismo UNDAC de coordinación de emergencias pero hay contacto 
permanente con las instituciones de Naciones Unidas para compartir información.  
 
 

5. RED INTERNACIONAL DE CÁRITAS 

La red internacional de Caritas, compuesta por 162 Caritas Nacionales alrededor 
del mundo, ha puesto en marcha el mecanismo de emergencia de la 
confederación para brindar todo el apoyo necesario a Cáritas México. Algunas 
Cáritas como Cáritas Española, Cáritas Alemania y Catholic Relief Services 
(C.R.S.) ya están brindando su ayuda a la Cáritas Mexicana de manera inmediata 
para atender el primer momento de la emergencia.  

En la tarde del día 5 de Noviembre (hora española), se realizó una teleconferencia 
de la Confederación Cáritas Internationalis donde participaron las Cáritas de 
Europa, Estados Unidos y Canadá para conocer de Cáritas México la situación 
más actualizada y estructurar los apoyos que necesitan en estos momentos.  

En México se encuentra personal de Cathloic Relief Services (EEUU) y Cáritas 
Alemana, para acompañar el proceso inicial de la emergencia. Desde Roma se 
van a enviar dos expertos que apoyen el fortalecimiento de la Cáritas Mexicana 
de cara a dar respuesta efectiva ante esta situación de emergencia. Se han 
comprometido las primeras ayudas económicas (incluyendo 140.000 US$ de 
Cáritas Española) para atender las primeras necesidades.  

Cáritas México trabaja en la preparación de un  Emergency Appeal (EA), 
herramienta de llamado internacional de ayuda, que será enviado a la 
Confederación Cáritas Internationalis en breve. Mediante este instrumento todas 
las cáritas del mundo, así como cualquier organización que lo desee podrá 
participar del programa de ayuda de emergencia y post-emergencia. Cáritas 
México lidera este proceso y cuenta con los instrumentos necesarios a su 
disposición de la Confederación Cáritas Internationalis que están evaluando ser 
utilizados si son necesarios. Cáritas Internationalis ha enviado dos expertos 
en emergencias para apoyar a la Cáritas Mexicana en los aspectos 
logísticos y de organización para responder eficazmente a la emergencia.  
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Se espera tener una propuesta de Emergencia (EA Emergency Appeal) para 
el lunes 12 de Noviembre en toda la confederación Cáritas Internationalis con la 
propuesta completa que plantea Cáritas México para la fase de emergencia y 
post-emergencia.  
 

6. ACTUACIÓN DE CÁRITAS ESPAÑOLA  

Desde el primer momento, Caritas Española ha estado en comunicación directa 
con Caritas México, ofreciendo todo su apoyo y respaldo en las labores de 
atención a los damnificados. Desde Honduras el responsable para los países de 
Centroamérica sigue la evolución de los acontecimientos y está realizando 
labores de enlace entre el trabajo que se realiza allí y la sociedad, los 
financiadores y los medios de comunicación en España.  

Asimismo el departamento de Comunicación ha lanzado dos notas de prensa 
informando de la apertura de la campaña y con los primeros datos de la 
emergencia que preceden a este informe.  

La estructura nacional de la Confederación Cáritas Española se ha puesto al 
servicio de la emergencia para informar y responder ante este evento.  

Cáritas Española ha respondido a las primeras necesidades de Cáritas Mexico, 
con un primer envío de 100.000€, del Fondo de Emergencias de la 
Confederación.  
 
 

CÁRITAS CON MÉXICO y CENTROAMÉRICA 
La campaña “Cáritas con México” apela a la solidaria de la sociedad española, se 
ha puesto a disposición los siguientes números de cuenta para recibir las 
donaciones económicas. La difusión de esta campaña se está realizando a través 
de notas de prensa a los medios de comunicación y en la página Web de Cáritas 
Española.  
La difusión de la campaña y captación de donaciones también se viene realizando 
en las Cáritas Diocesanas de toda España y a través de la línea 902 33 99 99. 
 

Campaña «CÁRITAS CON MEXICO-CENTROAMERICA» 
Teléfono de información y donaciones: 902.33.99.99 

Entidad Número de cuenta 
BBVA 0182-5906-86-0202002000 
CAJA MADRID 2038-1028-17-6000933979 
SANTANDER 0049-1892-65-2010212035 

Y EN LAS CUENTAS ABIERTAS 
POR TODAS LAS CÁRITAS DIOCESANAS 

 

Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39) y Angel Arriví (91.444.10.16 – 619.04.53.81) 


