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LA ARMADA DE MÉXICO PARTICIPA EN SIMULACRO EN  
LA REFINERÍA “INGENIERO ANTONIO DOVALÍ JAIME”, EN SALINA CRUZ, OAX. 

 

Salina Cruz, Oax.- La Secretaría de Marina-Armada de México, por conducto de 

la Décima Segunda Zona Naval, participó el día de hoy en un simulacro de rescate de 

instalaciones ante un bloqueo, amenaza de bomba y toma de rehenes en la Refinería 

“Ingeniero Antonio Dovalí Jaime”, en esta ciudad y puerto. 

 

 En este ejercicio, además de la Secretaría de Marina también participaron la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la 

Procuraduría General de la República (PGR), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Policía 

Federal (PF), el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Ayuntamiento de Salina Cruz. 

 

 El simulacro se basó en tres escenarios en los que se demostró el profesionalismo 

del trabajo coordinado de las instituciones participantes, midiendo su capacidad de 

respuesta ante una posible emergencia en cada una de las funciones asignadas. 

 

 El primer escenario consistió en un bloqueo simulado de la Refinería “Ingeniero 

Antonio Dovalí Jaime”, por un supuesto grupo inconforme con tendencias subversivas, 

que intentó  ingresar de forma violenta a citadas instalaciones, siendo contenido por las 

fuerzas de seguridad de Pemex, apoyados por personal de SEMAR y SEDENA, logrando 

la detención de una célula compuesta por cinco personas de ese grupo inconforme. 

 

En el segundo escenario, se imitó un supuesto grupo inconforme colocó un 

artefacto explosivo como medida de presión para la atención de sus demandas; entrando 

en acción personal especializado en el control y desactivación de artefactos explosivos, 

para cumplir su misión y eliminar la amenaza.  
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Finalmente, en un tercer escenario, un grupo de personas simulo estar inconforme 

y capturó a personal de la refinería tomándolo como rehén, actuando personal de Fuerzas 

Federales para lograr su aseguramiento. 

 

Es de destacar que el objetivo de este simulacro es medir la capacidad de 

respuesta de las instituciones encargadas de dar seguridad a esa instalación estratégica, 

y a partir de los aciertos y errores mejorar las capacidades, con el fin de brindar mayor 

seguridad a la población en caso de emergencia. 
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