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      RESULTADOS     DE LA “OPERACIÓN SALVAVIDAS 2007” DE LA ARMADA     DE MÉXICO  
      
    

México, D.F.- 10 de abril de 2007.- La Secretaría     de Marina-Armada de México da a conocer los resultados     de la “Operación Salvavidas 2007” sobre los     apoyos para brindar seguridad en la mar a los turistas nacionales     y extranjeros que visitan los principales destinos turísticos     de playa en los litorales del país.

Dentro de estas acciones, realizadas     del 23 de marzo al 8 de abril, se han obtenido los siguientes     resultados: se han proporcionado 842 consultas médicas,     de las cuales 808 corresponden a turistas nacionales (440 adultos     y 368 menores) y 34 a extranjeros (32 adultos y dos menores);     también se sofocaron dos incendios, uno registrado en un     terreno baldío y otro en una casa habitacional.

De igual forma, se trasladaron     13 personas que requerían atención médica     especializada en hospitales, de los cuales 10 se realizaron por     la vía terrestre y tres marítimos; localizaron 153     personas extraviadas, mismas que fueron entregadas a sus familiares;     se rescataron 219 personas vivas que se encontraban en peligro     en la mar, nueve embarcaciones menores y 12 vehículos.

Además, como parte del operativo     se implementaron 148 puestos de socorro y rescate con 599 elementos     entrenados para brindar apoyo como salvavidas, así como     263 de sanidad naval quienes han proporcionado atención     médica y primeros auxilios a los turistas que lo han requerido;     para el servicio de búsqueda y rescate en la mar se cuenta     con 32 buques, 10 unidades aeronavales y 86 embarcaciones menores.

En esta operación participan     3,059 elementos, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases     y Marinería.

De esta forma, la institución     continúa su labor de apoyo y vigilancia a la sociedad,     reiterando su compromiso de apoyo a la salvaguarda de la vida     humana en la mar.
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