Retorna al mar ballena jorobada en el Pacífico nicaragüense¨
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Los 17 pescadores de la cooperativa ¨han dejado sus redes para dedicarse exclusivamente al
turismo¨ en San Juan del Sur, uno de las playas más concurridas por los extranjeros.
NOTIMEX
Managua.- Una ballena jorobada retornó hoy al mar con la ayuda de pescadores y voluntarios,
después de que permaneció varada en las costas de la playa Tamarindo, en San Juan del Sur,
en el Pacífico nicaragüense, informó el organismo Comité Ballena Azul.
La ballena fue liberada por la mañana con la labor de pescadores, quienes abrieron un canal
para permitir al cetáceo retornar al mar durante la marea alta, dijo a Notimex la directiva de la
organización no gubernamental, Yanina Luna.
El Comité Ballena Azul se comunicó con el organismo argentino Cetus para recibir asesoría
sobre cómo efectuar las labores de rescate y evitar errores que pondrían en riesgo su vida,
explicó.
Los pescadores de la cooperativa Arrecife encontraron al cetáceo varado en la playa
Tamarindo, en el sur del Pacífico nicaragüense, en la frontera con Costa Rica, a las 02:00
horas locales del viernes. La ballena retornó al mar seis horas después.
Desde 2009, Ballena Azul ha apoyado a los pescadores que han dejado las redes para
dedicarse al turismo y ofrecer a los visitantes el avistamiento de ballenas en San Juan del Sur,
a unos 140 kilómetros al sur de Managua.
Los antiguos pescadores obtenían unos 30 dólares de ingreso por la venta de sus productos
en cada salida al mar, ahora han multiplicado esa suma con las giras para turistas para
observar a los cetáceos.
¨Ahora un pecador lleva personas al mar y sus ingresos por salida puede oscilar entre 150 a
300 dólares¨, explicó.
Los 17 pescadores de la cooperativa ?han dejado sus redes para dedicarse exclusivamente al
turismo? en San Juan del Sur, uno de las playas más concurridas por los extranjeros.
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