
Sector Naval La Pesca 

 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 003/2021    16 de febrero del 2021 
 

La Secretaría de Marina- Armada de México brinda apoyo a personal del Centro 
de Conservación y Protección de la Tortuga Lora varados en dos vehículos a la 

orilla de la playa en La Pesca, Tamaulipas 
 

La Pesca, Tamps.- La Secretaría de Marina–Armada de México, informa que 
personal adscrito al Sector Naval de La Pesca, con el fin de salvaguardar la vida 
humana en la mar, apoyó a elementos del Centro de Conservación y Protección de 
la Tortuga Lora, perteneciente a la Comisión de Parques y Biodiversidad de 
Tamaulipas, por encontrarse varados a bordo de dos vehículos a la orilla de la playa. 

 
Esta acción se llevo a cabo en atención a una llamada telefónica por parte de 

personal del Centro de Conservación y Protección de la Tortuga Lora, quien informó 
que dos de sus vehículos se encontraban varados a orillas de la playa y eran 
golpeados constantemente por las olas del mar, con el riesgo de ser arrastrados mar 
adentro, debido al evento del frente frío número 34 que prevalece en la Zona.  

 
Por lo anterior, personal del Sector Naval de La Pesca se desplazó a bordo de 

vehículos con equipo de remolque y arrastre al área indicada, a fin de salvaguardar 
de la vida humana, mismos que a su arribo realizaron las maniobras de arrastre y 
remolque necesarias, poniendo a salvo los vehículos y sus tripulantes. 

 
Cabe mencionar que en el momento que se suscitaron los hechos, personal 

del Centro de Conservación y Protección de la tortuga Lora se encontraba 
rescatando tortugas marinas, por lo que, se logró el rescate y preservación de 80 
ejemplares de tortugas marinas catalogadas como juveniles, conocidas 
comúnmente como “Tortuga Verde (Chelonia mydas)”, las cuales fueron trasladadas 
a instalaciones de dicho Centro, para resguardo y protección en tanto dure el evento 
de Frente Frío. 

 
Con estas acciones, la Secretaría de Marina – Armada de México como 

responsable de la salvaguarda de la vida humana en la mar, refrenda su 
compromiso con la población civil; así mismo como coadyuvante en la preservación 
del medio ambiente marino contribuyendo con esto a la sustentabilidad de los 
ecosistemas marinos mexicanos y sus especies. 
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