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PERSONAL NAVAL LIBERA 75 CRÍAS DE TORTUGA MARINA
EN PLAYAS DE GUERRERO

Acapulco, Gro.- Personal de la Armada de México perteneciente a la
Octava Región Naval, destacamentado en la Estación Naval Avanzada de Boca
de Mitla, liberó el día de ayer por la mañana, 75 crías de tortuga marina de la
especie Golfina, mismas que eclosionaron en dos nidos al cuidado de elementos
de citada Estación Naval.

La liberación de los quelonios, cuya especie se encuentra en peligro de
extinción, se llevó a cabo en la playa de la instalación naval ubicada en Boca de
Mitla, municipio de Benito Juárez, con el fin de conservar la biodiversidad que
existe en los mares y costas mexicanas.

Cabe destacar que dicha acción se llevó a cabo como resultado de la
recuperación de huevos de tortuga de nidos que se encuentran en condiciones
vulnerables ante diversos depredadores, con el fin de incubarlos de manera
artificial para su posterior liberación.

En este contexto, la Secretaría de Marina, en el marco del Programa de
Protección al medio Ambiente Marino donde, personal de Infantería de Marina
realiza recorridos de vigilancia terrestre con el fin de proteger y conservar el
medio ambiente, entre otras acciones; con lo que se esfuerza para sensibilizar a
la población en general, así como a turistas en área de su jurisdicción, en materia
ecológica con el fin de proteger los ecosistemas y especies marinas, cuyo
desarrollo y hábitat natural convergen con la vida humana.

De esta forma, la Secretaría de Marina, mediante la participación de
personal de la Armada de México, a través de patrullaje y labores de
reconocimiento, coadyuva en el ámbito de su responsabilidad, en la protección y
conservación del medio ambiente marino.
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