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      LA     ARMADA DE MÉXICO DA POR TERMINADA LA OPERACIÓN SALVAVIDAS     2007  
      
    

México, D.F.- 18 de abril de 2007.- La Armada     de México concluye la “Operación Salvavidas     2007”, ordenada por el Ciudadano Almirante Secretario de     Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, con el fin de brindar     protección y atención a los vacacionistas que visitaron     las playas de nuestro país.

A lo largo de 175 playas situadas     en los litorales del Golfo de México y Océano Pacífico,     se establecieron servicios de patrulla y vigilancia con el fin     mantener el orden así como 148 puestos de socorro y rescate,     con 599 salvavidas y 263 elementos del servicio médico     de sanidad naval para administrar los primeros auxilios.

En esta operación participaron     un total 3059 elementos de la Secretaría de Marina - Armada     de México: 29 almirantes, 111 capitanes, 425 oficiales     y 2499 clases y marinería. Además de 32 buques,     13 aeronaves, 86 embarcaciones menores y 160 vehículos     terrestres.

La labor del mencionado personal     naval arrojó como resultado el rescate de 256 personas,     la recuperación de nueve cuerpos, 958 atenciones médicas     a personas con diversos diagnósticos. Se apagaron 2 incendios,     y se rescataron nueve embarcaciones y 12 vehículos.

Aunado a lo anterior, se aseguraron     y puestos a disposición de las autoridades a 15 individuos;     se transportó a diversos hospitales a 16 personas (13 traslados     terrestres y tres vía marítima); se localizaron     y entregaron a sus respectivas familias a 168 menores.

 Con las acciones llevadas a cabo en esta operación, la     Armada de México continúa mostrando la firme convicción     de salvaguardar la vida humana en la tierra, en el aire y en el     mar.

 El apoyo a estas personas es el reflejo de la inquebrantable decisión     del Ciudadano Almirante Secretario Mariano Francisco Saynez Mendoza,     de que la Secretaría de Marina – Armada de México     cumpla con la atribución de salvaguardar la vida humana     en la mar y garantizar el cumplimiento del orden jurídico     en las zonas marinas mexicanas.

 1 / 2



Comunicado de Prensa 040/2007 
Jueves, 19 de Abril de 2007 00:00

 

  
      

 2 / 2


