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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO LIBERA LOBOS MARINOS EN 

LAS COSTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS.  
 
 

Chiapas, Chis. – La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Décimo 

Cuarta Zona Naval, informa que día e 18 de octubre del 2019, personal naval Perteneciente 

al Departamento Coordinador de Programas Contra la Contaminación del Mar (DCPCCM),  

coadyuvó en acciones para la preservación y conservación de la Fauna Marina, al liberar dos 

Lobos Marinos en las Costas del Océano Pacífico, los cuales se encontraban desorientados y 

fueron rescatados en Puerto Chiapas.   

El personal naval en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, y la participación de la Facultad Sistemas Costeros de la Universidad Autónoma de 

Chiapas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  (CONANP), y la Asociación 

Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR),  

proporcionaron auxilio y alimento a estos especímenes, liberándolos posteriormente en las 

Costas del Océano Pacífico a 40 millas náuticas de Puerto Chiapas. 

En la liberación participaron de 8 elementos adscritos a la Décimo Cuarta Zona Naval, 

empleando dos embarcaciones tipo Defender, pertenecientes a la Unidad de Búsqueda y 

Rescate de esta Institución. 

La participación de la Secretaría de Marina-Armada de México en estas acciones, 

refleja el compromiso con su atribución en el cuidado y conservación del medio ambiente 

marino, como fue la protección de mamíferos marinos en nuestros litorales. 

Así mismo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía a cuidar y dar aviso a las 

autoridades en caso de observar a especies protegidas en peligro o situaciones 

comprometidas, como podría ser un varamiento.  

En caso de emergencia, se encuentran disponibles los siguientes números telefónicos: 

Décimo Cuarta Zona Naval: 
(962) 620-40-85 

Centro de Comando y Control SEMAR: 
01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1) 

Conmutador de la Secretaría de Marina: 
01 (55) 56-24-65-00 extensión 1000 
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