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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA 
PRÁCTICA NIVEL III DE PROTECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA  

EN VERACRUZ 

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

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

y en coordinación con Dependencias de los Tres Órdenes de Gobierno y Paraestatales, se llevó a 

cabo en el interior del Recinto Portuario de Veracruz, una Práctica de Protección Nivel III (NP3), 

con el fin de evaluar la capacidad de respuesta de la comunidad portuaria ante un suceso que 

ponga en riesgo la seguridad del puerto. 
 

 Citada práctica consistió en simular tres escenarios entrelazados como amenaza potencial 

al Recinto Portuario; en el primero, se representó una manifestación de un grupo de personas 

inconformes por la ampliación del nuevo desarrollo portuario, durante el segundo se simuló la 

detonación de un artefacto explosivo en inmediaciones del área del muelle número 7, ocasionando 

heridos y derrame de hidrocarburos y finalmente en el tercer escenario, se efectuó el intento de 

robo en la concesionaria de la Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE), de una fuente 

radioactiva (Iridio 192), considerada como mercancía de uso dual.  
 

Durante el evento, participó personal perteneciente a la Primera Región Naval, Capitanía 

de Puerto, Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), Aduana Marítima de Veracruz, 

Unidad Naval de Protección Portuaria Número 15 (UNAPROP-15), Sexta Región Militar, 

Protección Civil (PC), Policía Federal (PF), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), 

Instituto Nacional de Migración (INM), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Procuraduría General de la 

República (PGR), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), así como los Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias (OPIP).  
 

Cabe destacar que el propósito de efectuar este tipo de prácticas, es verificar los 

procedimientos del Plan de Protección del Puerto, las coordinaciones interinstitucionales, el grado 

de capacitación de los Oficiales de Protección y brigadistas de las diferentes concesionarias, así 

como la respuesta del personal que integra la comunidad portuaria ante sucesos que pongan en 

riesgos la Protección del Recinto Portuario. 

 

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México en atribuciones de Autoridad 

Marítima Nacional coadyuva con otras Instituciones y pone especial énfasis en la detección de 

amenazas potenciales a las Instalaciones Portuarias.  
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