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LA SECRETARÍA DE MARINA CONCLUYE E INFORMA RESULTADOS DEL PLAN 
LOCAL DE CONTINGENCIA EN LÁZARO CARDENAS, MICHOACÁN  

 
Lázaro Cárdenas, Mich.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa que el 

día de hoy el Mando de la Décima Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
dio por concluidas las acciones del Plan Local de Contingencia para Combatir y Controlar 
Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar, mismo que fue 
activado el día 15 del presente mes, debido a la volcadura de una pipa con combustóleo 
sobre el puente Doctor Ignacio Chávez, la cual transportaba 29 mil 500 litros de 
combustóleo, derramando el producto sobre el Rio Balsas el día 13 de febrero de 2016. 
 

Para lo cual se llevaron a cabo trabajos y acciones de supervisión, coordinación, 
recolección, confinamiento, limpieza y recuperación de la fauna, proceso de 
descontaminación de la flora y liberación de las aves; gracias al esfuerzo de la Secretaría 
de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), Administración Portuaria Integral (APILAC), 
Capitanía de Puerto, Protección Civil Municipal, SEMARNAT (ASEA), PGR, Gobierno del 
Estado, CISEN, Pescadores de la Región, Bomberos, Ecología Municipal, Organizaciones 
Privadas, Grupos Sociales, Instituciones Educativas Locales y personal del Zoológico de 
Morelia, Michoacán. 

 
 En total se liberaron 636 aves en su hábitat, asimismo personal del Instituto 

Oceanográfico del Pacifico y otra institución privada, tomaron muestras del agua en área 
del incidente, en espera de los resultados del estudio de impacto ambiental conforme al 
marco legal que rige citado plan. 

 
Se efectuó un vuelo de reconocimiento aéreo con integrantes del Plan de 

Contingencia y el Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, Mich., verificando que las 
áreas quedaron libres de contaminación. 

 
Con estas acciones la Secretaría de Marina, agradece a los tres niveles de gobierno, 

organizaciones civiles y educativas del estado de Michoacán por la respuesta y 
participación activa en pro de la conservación del ambiente. 
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 

Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook:Secretaría de Marina 

You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 

http://www.gob.mx/semar
https://twitter.com/SEMAR_mx
https://www.youtube.com/user/semarmex

