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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 002/2021                                               23 de enero de 2021 
 

La Secretaría de Marina-Armada de México en coordinación con 
CONAPESCA y Capitanía de Puerto, capacita a pescadores de Salina 

Cruz, Oaxaca 
 

Salina Cruz, Oaxaca.– La Secretaria de Marina–Armada de México en el marco de sus 
atribuciones como Autoridad Marítima Nacional informa que en días pasados, personal 
perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de 
Salina Cruz, de la Capitanía de Puerto de esa misma entidad y de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), sostuvo una reunión con pescadores, integrantes de la 
“Cooperativa Barra Río Tehuantepec” pertenecientes a la localidad de Bahías La Ventosa 
de Salina Cruz, cuyo objetivo fue impartir una capacitación en materia de seguridad en la 
mar y la importancia del cuidado del medio ambiente marino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En la capacitación, personal representante de cada una de las dependencias 
compartió sus conocimientos con los pescadores de acuerdo al área de especialidad: por 
parte de la Capitanía de Puerto se instruyó a los integrantes de la cooperativa sobre el uso 
correcto de los equipos mínimos de seguridad, así como la importancia de conocer el 
estado del tiempo antes de hacerse a la mar; la SEMAR a través del Comandante de la 
ENSAR, ahondó en el Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México y manifestó 
la importancia de actuar oportunamente ante una emergencia, en este sentido, se les 
recomendaron acciones que pueden implementar y se les reiteraron los teléfonos a los que 
deben comunicarse en caso de emergencia en la mar; para finalizar, CONAPESCA habló 
sobre los cuidados del medio ambiente y los recursos marinos, enfatizó la importancia de 
respetar las temporadas de veda y mantener los permisos de pesca vigentes. 

Es sustancial mencionar que este tipo de reuniones se realizan con la finalidad de 
crear una cultura de prevención sobre la seguridad de la vida humana en la mar, la cual se 
traduce al uso correcto de los equipos y sistemas mínimos de seguridad, practica que 
garantiza una navegación más segura.   

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

Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, en un trabajo conjunto con 
dependencia de los tres órdenes de gobierno, confirma su compromiso de cumplir con su 
atribución de salvaguardar la vida humana en la mar. 

 

Sistema de Búsqueda y Rescate 
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