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PETRÓLEO EN FIJI 2002 
 
1. TANQUERO CHOCA CON ARRECIFE DE FIJI, SE TEME DERRAME 
 
SUVA – Un banquero de petróleo ha llegado a tierra en mares tormentosos en un arrecife 
cerca de las populares islas turísticas de Fiji, amenazando con un desastre ecológico si la 
carga se derrama, dijo la Armada de la nación del pacífico sur esta semana. 
 
Un intento de rescate sería efectuado a horas del incidente para llevar a flote al Great 
Theresa, registrado de Papua Nueva Guinea que chocó con el arrecife horas después de 
dejar el puerto principal de Fidi, Nadi, dijo el Funcionario de Operaciones de la Armada, el 
Oficial Waisale Korowisa. 
 
Hasta ahora la carga, de tamaño desconocido, no se ha derramado. El Comandante de la 
Armada de Fiji, Viliame Naupoto dijo que Fiji no tenía equipos adecuadod para manejar un 
derrame grande de petróleo. 
 
“Si hay un derrame de petróleo, será desastroso para el área costera turística de Fiji, 
especialmente con con las enormes olas entrando,” dijo Naupoto a Reuters. 
 
La tripulación del buque de ocho personas de nacionalidad holandesa resultó ilesa, dijo. 
Fiji emitió una advertencia de tormenta de alerta alta el martes por una fuerte tormenta 
que se acercaba desde Australia. 
 
El fuerte mar con olas de hasta seis metros (20 pies) dificultaron a la armada llegar al 
buque, dijo Naupoto. Naupoto declaró que un algo se había atado al buque, que 
escansaba sobre el arrecife del Pasaje Navula, alrededor de 50 km (31 millas) al oeste de 
Nadi, al lado occidental de la mayor isla de Fiji, Viti Levu. 
 
“No estamos seguros si el rescate terminará en un derrame de petróleo,” dijo Napoto. Un 
equipo de rescate del agente de Fiji del buque, Neptune Fishing, también intentaba llegar 
al barco. 
 
Los huéspedes de un lujoso hotel de la Costa de Coral de Viti Levu reportaron haber visto 
cinco incendios esta semana y se alertó a las autoridades locales de desastres. 
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