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COMUNICADO DE PRENSA 044/19 13 de septiembre de 2020 
 
LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO PARTICIPA ACTIVAMENTE EN 
LAS COORDINACIONES RELATIVAS AL BUQUE M/V “TRIUMPH” EN ENSENADA, 

BAJA CALIFORNIA 
 

Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, informa que personal adscrito a la Segunda Región Naval con sede 
en Ensenada, Baja California, esta participando activamente en las reuniones de 
trabajo para definir líneas de acción, coordinación y control relativas a la descarga del 
combustible y bauxita que se encuentran a bordo del buque M/V “Triumph”, el cual 
se encuentra fondeado en el Puerto de Ensenada, B.C. 

 
Cabe recordar que el Buque “Triumph”, arribo al puerto de Ensenada en agosto 

de 2017 auxiliado por un remolcador debido a que presentaba fallas en su maquinaria, 
citado buque estuvo atracado en el puerto y posteriormente en septiembre del 
mismo año, con apoyo de remolcadores se le traslado al fondeadero del puerto, desde 
mayo del 2018 el buque se encuentra en situación de abandono y almacena en sus 
bodegas 47 mil toneladas de bauxita y 270 toneladas de combustible del alto azufre, 
sustancias que se consideran nocivas y potencialmente peligrosas en caso de un 
derrame derivado de un incidente.  

 
En este sentido, La Segunda Región Naval y la Capitanía de Puerto Regional de 

Ensenada, continúan con la vigilancia y  seguimiento de las condiciones de 
flotabilidad, fondeo y seguridad de citado buque, además  se han realizado reuniones 
de trabajo con instituciones federales, estatales y municipales, grupos de empresarios 
de los sectores comerciales, turísticos, empresas de maniobristas, de remolque, 
cesionarios, agencias consignatarias, pilotos de puerto, así como académicos quienes 
han participado de forma activa y positiva en la estrategia de descarga de la Bauxita 
y Combustible. 
 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, cumple con su labor de vigilar y apoyar en los mares y costas 
nacionales, como parte de sus atribuciones en la salvaguardar de la vida humana en 
la mar, así como en la protección del medio ambiente marino. 
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