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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA SIMULACRO 
DE DERRAME DE HIDROCARBUROS, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 

 

 La Paz, Baja California Sur.- La Secretaría de Marina – Armada de México, informa que 
la Segunda Zona Naval, en coordinación con los tres niveles de Gobierno participó ayer y hoy en 
un simulacro de derrame de hidrocarburos como parte del “Plan Local de Contingencias para 
Combatir Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas potencialmente peligrosas en la 
Zonas Marinas Mexicana”. 

 Para el desarrollo de citado simulacro, mismo que se llevó a cabo de 8:30 a 13:00 horas 
aproximadamente, se planteó através de un escenario ficticio en donde “El Buque de nombre 
“ISOLA CELESTE” de bandera MALTA, cargado con 30 mil barriles de COPE (Combustóleo 
Pesado), arrejerado (Sujetar la embarcación con dos anclas por la proa y una por la popa) en la 
terminal portuaria de PEMEX, tiene un problema durante la maniobra de descarga de 
hidrocarburo, ocacionando un derrame aproximado de tres mil barriles de COPE, lo que en la 
clasificación del Plan Nacional de Contingencias se cataloga como de nivel 2. 

Además, participaron las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Educación Pública (SEP), Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); 
Economía (SE); Salud (SS); así como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 
(PROFEPA), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Administración Portuaria Integral (API), Policía Federal 
(PF), Capitanía de Puerto; además autoridades del Gobierno Estatal y Municipal, Instituciones 
de investigación y educación superior, organizaciones civiles, así como la iniciativa privada de 
esta ciudad.  

Con estas acciones se hace patetnte el compromiso de la Secretaría de Marina-Armada 
de México de salvaguardar la vida humana en la mar, así como contribuir al cuidado y la 
preservación del medio ambiente marino. 
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