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ARRIBÓ     EL BUQUE ZAPOTECO AL PUERTO DE ACAPULCO DESPUÉS DE BRINDAR     AYUDA HUMANITARIA EN PERÚ 

  
      
    

México,     D. F.- 27 de septiembre de 2007.- El día de hoy arribó al puerto de Acapulco,     Guerrero, el Buque ARM “Zapoteco” AMP-02 de la Armada     de México, después de permanecer 16 días     aproximadamente en el Puerto General de San Martín Pisco,     Perú, brindando ayuda humanitaria a los habitantes de ese     país, afectados por los embates de un sismo de 7.9º     en la escala Richter, el pasado 15 de agosto.  

 

Como parte     de la ayuda humanitaria, el Buque llevó 140 elementos de     tripulación y 23 elementos de sanidad naval entre médicos     generales, epidemiólogos y enfermeras, estructuras metálicas     para la construcción de albergues temporales y aproximadamente     40 toneladas de ayuda diversa, la cual consistió en:

 

• Medicamentos     y leche (1,200 kg.) 
 • Despensas de productos básicos (11,000 kg.)
 • Agua, ropa y víveres (27,400 kg.)

 

Asimismo,     durante su estancia en el país andino el Buque “Zapoteco”     proporcionó los siguientes apoyos: del 31 de agosto al     14 de septiembre, una intervención quirúrgica y     2,715 consultas médicas, de las cuales 155 se proporcionaron     a bordo del buque y 2,560 en albergues temporales. Cabe señalar     que la intervención quirúrgica se efectuó     a bordo del Buque en virtud que este navío cuenta con los     equipos médicos necesarios como quirófano, sala     de rayos X e instrumental médico, que lo convierten en     un hospital flotante, lo cual resultó de gran ayuda para     la población peruana.

 

Hoy mismo     el Buque “Zapoteco” se incorporará a su base     en el puerto de Manzanillo, Colima, en espera de la próxima     orden de operaciones.
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 Es así como la Armada, bajo las órdenes del Almirante     Mariano Francisco Saynez Mendoza, Secretario de Marina, se sumó     al esfuerzo del Gobierno de México para hacer llegar la     ayuda humanitaria a los países que en situación     de emergencia la requieren, como fue el caso de la República     de Perú.

 

 

01800MARINA1     (018006274621)
 Teléfono de emergencia vía telcel
 *SOSMARINA (*767 62 74 62)
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