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LA SEMAR EN COORDINACIÓN CON PEMEX, REALIZÓ RECORRIDOS DE 
INSPECCION Y VIGILANCIA EN SALINA CRUZ POR DERRAME DE HIDROCARBUROS 

  
 Salina Cruz, Oaxaca. - Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México 
como Autoridad Marítima Nacional y en funciones de guardia costera, en 
coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX) realizaron recorridos de inspección y 
vigilancia conforme a los protocolos establecidos por derrame de hidrocarburo en la 
Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz. 

 Esta acción inició hace dos días, cuando personal de la Terminal de 
Almacenamiento y Servicios Portuarios, informó a este Mando Naval sobre un 
incidente de derrame de hidrocarburo en la Monoboya 3 de mencionada terminal. 
Por lo que, personal perteneciente al Departamento de Protección al Medio 
Ambiente Marino (PROMAM), al Departamento de Coordinación de Programas 
Contra la Contaminación del Mar (DCPCCM), de la Estación Investigación 
Oceanográfica Salina Cruz (EIOS) en coordinación con personal de la Terminal de 
Almacenamiento y Servicios Portuarios, realizaron un recorrido en donde pudieron 
observar una pequeña mancha de hidrocarburo. 

 Por lo anterior, se ordenó el zarpe del buque ARM. Matlalcueye, con el fin de 
transportar y apoyar al personal de PROMAM y  DCPCCM a colocar barreras de 
contención y cordones oleofílicos, logrando controlar la expansión del derrame y la 
contención de la fuga. 

 Personal Naval y de PEMEX desde hace dos días realizan recorridos de vigilancia 
por diversas playas de Salina Cruz, a fin de verificar y reportar presencia de 
hidrocarburo, encontrando en “Playa Azul” residuos del mismo, por lo que, ambas 
Instituciones hoy realizaran labores de limpieza en citada playa a fin de evitar 
posibles afectaciones provocadas por citado derrame. 
 
 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 vigilar 
y apoyar en los mares y costas nacionales como parte de sus atribuciones en la 
protección al medio ambiente marino. 
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