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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO ASEGURA 
APROXIMADAMENTE 300 KILOGRAMOS DE LANGOSTA, EN INMEDIACIONES 

DE LA BOCANA, BAJA CALIFORNIA SUR  

Santa Rosalía, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional y en Funciones de Guardia Costera, informa que hoy, personal adscrito al 

Sector Naval de Santa Rosalía, brindó apoyo para el aseguramiento de una embarcación tipo 

reformeña de nombre “LA PERDIDA”, con aproximadamente 300 kilogramos de “Langosta”; así 

mismo se logró la detención de cinco presuntos infractores de la ley quienes realizaban pesca 

ilegal en inmediaciones de La Bocana, Baja California Sur. 

Esta acción se efectuó tras recibir una llamada informando que se avistaba una 

embarcación sospechosa con cinco tripulantes a bordo, quienes se encontraban realizando 

actividades de pesca ilegal de “Langosta”, mismo que se encuentra en veda temporal. 

Por lo que elementos de Infantería de Marina proporcionaron seguridad cercana a 

personal de una cooperativa local encargado de la vigilancia en la zona, mismo que llevó a 

cabo el aseguramiento de dicha embarcación y la detención de los cinco tripulantes, con 

aproximadamente 300 kilogramos de “Langosta”. 

Así mismo, se procedió a trasladar a los presuntos infractores de la ley y al producto 

asegurado, de la localidad de Guerrero Negro a las instalaciones de la Fiscalía General de la 

República, con sede en La Paz, Baja California Sur, a fin de continuar con los trámites legales 

correspondientes.  

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México, en cumplimiento a una de 

sus atribuciones, realiza las acciones necesarias para vigilar y proteger a las especies en veda 

en las áreas naturales protegidas de las Zonas Marinas Mexicanas. 
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Página web: www.gob.mx/semar 

Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook: Secretaría de Marina 

You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 
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