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Chubut: Dramático rescate de tres náufragos
jueves, 03 de enero de 2008

Salieron a navegar en un bote inflable. La fuerte correntada los arrastró mar adentro y quedaron a la deriva. El bote había
comenzado a hundirse. Nadadores de rescate de la Prefectura se arrojaron al mar desde un helicóptero y lograron
socorrerlos con vida. Tenían principio de hipotermia.

La Prefectura Naval Argentina rescató, este mediodía, a dos hombres y un menor que quedaron a la deriva en el mar,
frente a las costas de Caleta Olivia (provincia de Chubut).
La emergencia se produjo hoy cuando la fuerte correntada y el viento empezó a arrastrar el bote inflable mar adentro, sin
que los tripulantes pudieran controlarlo.
En poco tiempo se encontraron a más de 40 kilómetros de la costa, en medio del fuerte oleaje, con baja temperatura y
sin poder regresar por sus propios medios.
De inmediato, Prefectura inició un operativo de búsqueda para el que se destacaron embarcaciones y un helicóptero con
nadadores de rescate, quienes iniciaron el rastrillaje por la zona de la emergencia.
La aeronave de Prefectura los detectó mar adentro frente a las costas de Caleta Olivia, por lo que se iniciaron las tareas
para asistirlos, ya que había ingresado agua a la embarcación y el peligro de que se hundiera era inminente.
Los nadadores de rescate se arrojaron al agua desde el helicóptero y mientras tranquilizaban a los náufragos, los
colocaron uno a uno en una canasta sanitaria y los izaron al helicóptero de Prefectura.
Sin bien el estado general de los tres era bueno, padecían un principio de hipotermia a causa de la baja temperatura, por
lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para su atención.
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