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LA SEMAR EN CONJUNTO CON OTRAS AUTORIDADES MARÍTIMAS, BRINDAN 

APOYO A BUQUE PESQUERO “ROBALO I”, EL CUAL SUFRIÓ UN PERCANCE ESTANDO 

ATRACADO EN SALINA CRUZ, OAX. 

  

 Salina Cruz, Oaxaca.-  La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional, en coordinación con la Administración Portuaria Integral (API) y Capitanía de 

Puerto Regional de Salina Cruz, informa que hoy brindaron apoyo al Buque Pesquero “Robalo 

I”, el cual se encontraba efectuando maniobras para cargar combustible en el muelle pesquero 

número 3 del puerto de esta Ciudad y debido a la mala estiba de su carga se volteó por su 

costado izquierdo, ocasionando con esto el hundimiento parcial de la embarcación. 

 Esta acción se llevó acabo cuando personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y 

Vigilancia Marítima (ENSAR) de Salina Cruz, recibió una llamada de auxilio en donde se 

mencionaba que una embarcación de nombre “Robalo I” con cuatro tripulantes a bordo, había 

sufrido un percance, poniendo en peligro la vida de los tripulantes y provocando con esto el 

hundimiento parcial de la unidad, así como posible derrame de hidrocarburo. 

 Por lo que de inmediato este Mando Naval ordenó el zarpe de una embarcación tipo 

Defender, con personal a bordo, quienes una vez que localizaron citado buque procedieron a 

desembarcar al personal que se encontraba a bordo, brindándoles de inmediato atención 

médica, por parte del Personal de Sanidad Naval. Así mismo personal Protección del Medio 

Ambiente Marino (PROMAM) adscrito a esta Zona Naval con apoyo del Buque ARM 

Matlalcueye (ARE-05) procedieron a instalar 75 metros de barrera de contención de 

hidrocarburos y cordones oleofílicos absorbentes, con el fin de recuperar cualquier rastro de 

hidrocarburo en el área. 

 Cabe destacar que esta institución coadyuvará con las autoridades competentes para 

realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas que originaron dicho 

percance. 

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

Nacional y en funciones de guardia costera cumple con su labor de apoyar a la ciudadanía en 

situaciones que pongan en peligro su vida humana. Así como de vigilar y apoyar en los mares y 

costas nacionales como parte de sus atribuciones en la protección al medio ambiente marino. 

 

¡HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO! 

 

-ooOoo- 


