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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO AUXILIA A TRIPULACIÓN DEL 
BUQUE ABASTECEDOR “LEIGH RIVER”, POR PRESENTAR EMERGENCIA EN EL 

PUERTO DE VERACRUZ 
 

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa a través de la Primera Región Naval, que hoy, 

elementos de esta Institución brindaron apoyo a la tripulación del Buque Abastecedor de bandera 
mexicana “LEIGH RIVER”, mismo que presentó una situación de emergencia por vía de agua en 

el compartimento de máquinas, cuando se encontraba a 55 millas náuticas (101.86 km) 

aproximadamente, al noreste del puerto de Veracruz. 

 

Esta acción se llevó a cabo cuando se recibió una llamada de emergencia, informando que 

citado buque tenía vía de agua, por lo que se ordenó que un helicóptero de la Armada de México 

ubicara la posición del percance, a fin de llevar a cabo acciones encaminadas a brindar el auxilio 

de manera inmediata. 

 

A su arribo al área del incidente, personal naval a bordo de citada aeronave informó el 

avistamiento de los tripulantes, por lo cual se ordenó el zarpe de una embarcación Clase Defender 

de la Armada de México perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 

Marítima (ENSAR) Veracruz, que se dirigió al área señalada, con personal de Sanidad Naval a 

bordo, con el fin de trasladar a los ocho tripulantes de la embarcación siniestrada, del área de 

fondeo a este puerto, a quienes se les realizó una revisión médica, encontrándose en buen estado 

de salud, siendo entregados a sus familiares. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional, refrenda su compromiso con la comunidad portuaria de vigilar sus embarcaciones y 

salvaguardar la vida de sus tripulantes. 
-ooOoo- 

 
“La Autoridad Marítima Nacional 
garantiza un México con puertos 

limpios, eficientes y seguros” 
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