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LA      SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO INFORMA SOBRE     APOYOS  BRINDADOS POR EL POSIBLE PASO DEL HURACAN “DEAN”     EN EL GOLFO DE  MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATAN 

  
      
    

México D.F.- 19 de agosto de 2007.-     Como parte del apoyo que la Secretaría de Marina-Armada     de México brinda a la población civil, se implementó     el “PLAN MARINA”, en las Costas del Golfo de México,     a consecuencia del fenómeno meteorológico que en     este momento se encuentra localizado en la situación geográfica:     Latitud 16.8º N y Longitud 74.3º W a 384 kilómetros     aproximadamente al Este-Sureste de Kingston, Jamaica, Oeste-Noroeste     a una velocidad de 16 nudos (29 Km/hr aproximadamente) con vientos     máximos sostenidos de 125 nudos (231 Km/hr aproximadamente)     con rachas de 155 nudos (287 Km/hr aproximadamente) .

La Armada de México en respuesta     a la amenaza que representa el huracán “DEAN”     ante el posible impacto en la Península de Yucatán,     ha iniciado la etapa de Prealerta y Alerta de la Fase de Prevención     consideradas en el “PLAN MARINA” de auxilio a la población     civil en casos y zona de desastre o emergencia, actuando por medio     de los Mandos Navales en coordinación con las autoridades     correspondientes a nivel Federal, Estatal y Municipal.

Para lo cual ha realizado las siguientes     acciones:

    -  Las Fuerzas Navales de     ambos litorales se encuentran listas para apoyar con personal,     equipo y material a los Mandos Navales que lo requiera en las     áreas afectadas.
    -  Evacuación de parte de la población de las     Islas del Norte del Estado de Yucatán, incluidas las Islas     Holbox y Contoy. 
    -  Se cuenta con personal médico listo en la Quinta     Región Naval con sede en Isla Mujeres, Q. Roo y reforzado     con una brigada medica de 40 médicos.
    -  Se desplegaron en el Golfo de México y la Península     de Yucatán: tres unidades de superficie, 10 unidades aeronavales,     29 vehículos Urales, 16 vehículos Anfibios y 1457     elementos efectivos para proporcionar apoyo de inmediato.

  La Secretaria de Marina-Armada     de México a través del Centro de Análisis     y Pronostico Meteorológico Marítimo, mantiene informada     y alertada a la población civil sobre el desarrollo del     huracán “DEAN” con el propósito de minimizar     los posibles daños en caso de que citado fenómeno     impacte la Península.

Asimismo se recomienda a la población     en general, consultar la evolución de este huracán     en su página web; http://meteorologia.semar.gob.mx asimismo     recuerda su servicio de respuesta rápida vía TELCEL     *SOS MARINA (*767 627462), así como la línea 01     800 MARINA1 (01 800 6274621) a través del cual atenderá     llamadas de auxilio en las aguas de jurisdicción nacional     y costas de toda la Republica Mexicana, para la salvaguarda de     la vida humana en la mar.
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