
Comunicado de Prensa 067/2008
Jueves, 20 de Marzo de 2008 00:00

      

LA ARMADA DE MEXICO PRESTA AUXILIO A EMBARCACION  MENOR EN EL AREA DE PLATAFORMAS.

  
    México,     D.F., 19        de marzo del 2008.- El    día de ayer, personal naval perteneciente a la Tercera Región Naval    recibió llamada telefónica de Control Marino, Laguna Azul, en relación    a una embarcación volteada, cerca de Punta Atalaya, en la sonda de    Campeche.

El    Mando Naval de esa jurisdicción ordenó el zarpe de dos unidades de    superficie  tipo interceptoras, una de Frontera, Tabasco y otra de    Ciudad del Carmen, Campeche con el fin de salvaguardar la vida humana    en la mar, del mismo modo despegó un helicoptero de esta Institución    para hacer el reconocimiento aereo correspondiente en donde ocurrió el    suceso. 

Tripulantes    de una embarcación menor pesquera recuperaron dos cuerpos, al parecer    los tripulantes de la embarcación volteada, los cuales fueron    entregados a una de las patrullas interceptoras en las cercanías de la    plataforma petrolera Pray Tennessi, para ser transportados a Ciudad del    Carmen, y ser entregados a las autoridades correspondientes.  

En    otras acciones, elementos de la Onceava Zona Naval con sede en    Chetumal, Quintana Roo, fue informado por parte de la Dirección de la    Reserva de la Biosfera del Banco Chinchorro y Parque Marino Arrecife    Xcalak, de un velero de nombre “Carioca” con bandera Norteamericana,    encallada en las inmediaciones del arrecife de Majahual.

Por    lo que personal de esta Institución, arribo al lugar antes mencionado,    realizando la revisión del velero utilizando un binomio canino, no    encontrando a ningún tripulante a bordo, solo  alimentos y pertenencias    del supuesto dueño de la embarcación, procediendo a su resguardo.  
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Es    así como la Armada de México mantiene su compromiso de salvaguardar la    vida humana en la mar, así como brindar apoyo en el área de su    jurisdicción, a quienes lo requieran. 
             
             
            

Para que     todos vivamos mejor
 Gobierno de la República 
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