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LA     ARMADA DE MÉXICO APOYA A EMBARCACIÓN PARA EVACUAR     A UNA PACIENTE, EN INMEDIACIONES DE ISLA SOCORRO.

  
    

México, D.F., 12        de febrero del 2008.- Personal de     la Secretaría de Marina-Armada de México, perteneciente     al Sector Naval de Isla Socorro, apoyó a una embarcación     turística de nombre “Nautilus” para evacuar     a una mujer de nacionalidad norteamericana que presentaba signos     de descompresión, en inmediaciones de Isla Socorro.

El pasado día 9 del actual, personal     adscrito a la Segunda Zona Naval, con sede en La Paz, Baja California     Sur, recibió una llamada telefónica de la Compañía     Operadora Turística de los Cabos, informando que se requería     evacuar a una persona que viajaba a bordo del Buque “Nautilus”,     debido a que presentaba signos de descompresión, por lo     que la autoridad de ese Mando coordinó la autorización     para que aterrizara una aeronave particular en esa isla, a fin     de trasladar a la paciente a un hospital de Cabo San Lucas, Baja     California Sur.

Por otro lado el comandante del Sector Naval     de Isla Socorro ordenó el alistamiento de personal médico,     así como de la cámara hiperbárica, en caso     de ser necesario. A las 22:00 hrs. del sábado fue desembarcada     del buque “Nautilus” la Sra. Janice Young quien pernoctó     en las instalaciones de dicho Sector bajo observación de     médicos navales, en espera de que arribara la aeronave     que la trasladaría.
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La mañana del domingo aterrizó     en el Sector Naval de Isla Socorro el avión tipo Grand     Caravan con tres médicos del Hospital de Especialidades     de Cabo San Lucas, a fin de trasladar a la paciente a dicho hospital,     donde quedó internada a las 14:00 horas de ese mismo día.

 Con acciones como esta, la Armada de México     mantiene su compromiso de salvaguardar la vida humana en la mar     y en aguas interiores, así como prestar apoyo en el área     de su jurisdicción, a quienes lo requieran.

 

Para que     todos vivamos mejor

 Gobierno de la República
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