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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO LLEVÓ A CABO PRÁCTICA DE 

PROTECCIÓN NIVEL III EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, 
MICHOACÁN 

 

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- La Secretaría de Marina-Armada de México como 

Autoridad Marítima Nacional, informa que hoy se llevó a cabo un segundo simulacro de 

Protección Nivel III en el puerto de Lázaro Cárdenas, en coordinación con autoridades de los 

tres niveles de Gobierno. 

 

Como parte de esta práctica se simularon tres escenarios como potenciales 

amenazas, en el primero, una detonación en un tanque de combustóleo, la cual provocó un 

incendio; en el segundo, una toma de rehenes en el Centro de negocios de APILAC y en el 

tercero el intento de extraer un contenedor con precursor químico de la Terminal 

Especializada de Contenedores I (HUTCHINSON).  

 

En esta actividad, la Secretaría de Marina-Armada de México participó con 189 

elementos de diferentes cuerpos y servicios, 16 vehículos, cinco embarcaciones menores, 

un helicóptero MI-17, dos ambulancias, un binomio canino y un equipo conformado por 9 

elementos especialistas en búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos 

(BLONAE). 

 

El objetivo principal de estas prácticas es evaluar la capacidad de reacción, 

interoperabilidad y de coordinación en materia de Protección Marítima y Portuaria, por parte 

del personal que ahí labora, disponiendo de todos los recursos para hacer frente a este tipo 

de situaciones, dando cumplimiento a lo establecido en el Código Internacional para la 

Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).  

 

Cabe resaltar que este ejercicio se realiza cada 18 meses y está basado en el 

programa de adiestramiento y prácticas establecidas en el Plan de Protección de las 

Instalaciones Portuarias. 

 

Es así como la Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad Marítima 

Nacional, en Coordinación con los tres niveles de gobierno, capacita y prepara a su personal 

y a quienes desarrollan actividades de operaciones marítimas, portuarias y de transporte 

marítimo, para garantizar la Protección Marítima y Portuaria. 
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