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Encuentran Tonina y Tortuga 
Muertas en Playa Miramar
Una tonina y una tortuga lora fueron en-

contradas muertas en diferentes puntos de
playa Miramar por salvavidas, esto al mo-
mento de realizar sus rondines de supervi-
sión por la zona de arena.
Alrededor de las 11 de la mañana se puso

en conocimiento de las autoridades de la
presencia de una tonina a la altura de la
torre de salvavidas número 11, muy cerca
de la plaza de los Gobernadores. 
Se especulaba que la corriente la había

arrastrado hacia la orilla de la zona de ba-
ñistas, sin que esta versión fuera confir-
mada, ya que la tonina tenía en su cola un
pedazo de cuerda.
Hasta cerca del mediodía no había lle-

gado al lugar personal de Protección Civil o
de Profepa para hacerse cargo de la inves-
tigación y conocer el motivo del deceso del
animal.
Posteriormente, al filo del mediodía, a la

altura de la Torre 5, fue detectada una tor-
tuga, al parecer de tipo Lora, muerta en la
zona de arena.
A verificar la situación de ambas especies,

llegó personal de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, quien trasladó a

ambos animales a las instalaciones del CET
del Mar para llevar a cabo la necropsia co-
rrespondiente y determinar las causas de la
muerte de ambos.
Walton Estrada, coordinador de un grupo

ambiental y profesor del CetMar número 9,
que se ubica cerca de escollera en playa Mi-
ramar, señaló que se realizó el estudio de
necropsia para conocer las causas de la
muerte de ambos animales, determinán-
dose que la tonina fue atacada por otra.
En lo relacionado a la tortuga Lora, la

muerte fue originada por una obstrucción in-
testinal, por ingerir basura probablemente al
estar en el mar.
“Hasta el momento se ve que la tonina es

motivo de su fallecimiento por el aparea-
miento, es tiempo de apareamiento y la tor-
tuga es la que tenemos que revisar más a
detalle, pero la tonina es por causa natural”.
Resaltó Waltón Estrada que de ser nece-

sario se realizan análisis más a fondo, esto
cuando se encuentra algo anormal en la ne-
cropsia, se toman muestras de tejidos y se
envía a un laboratorio a Ciudad Victoria para
su estudio y determinar si existe alguna con-
taminación que pudiera ser la causa.

Veladores en Madero Trabajan Durante
Horario Nocturno en Parejas

Obreros Maderenses Siguen Padeciendo Desempleo

La vigilancia nocturna es la más
complicada para quienes se dedi-
car a estar al pendiente de salva-
guardar no solo la integridad de
los ciudadanos, sino de sus perte-
nencias y sus propiedades, siendo
este el caso de los veladores,
quienes realizan esta actividad por
las noches y madrugadas.
El secretario general de la unión

de veladores en Tampico y Ma-
dero, Sotero Puente Zapata, men-
cionó que con el poco equipo con
el que cuentan hacen frente a esta
actividad y en algunos casos a de-
lincuentes, ya que solo poseen

motocicletas, fornituras, gas lacri-
mógeno, algunos lámpara, otros
macana y algunos otros esposas.
Destacó que a pesar de ello han

realizado muchas detenciones,
pero se han tenido que enfrentar
a uno o más delincuentes, lo que
en ocasiones ha propiciado que
estén a punto de ser agredidos,
por lo que han optado por tomar
otro tipo de medidas como el
andar en parejas, con la finalidad
de oponer una mayor resistencia
en caso de una situación de este
tipo.
“El andar en pareja, nada mas

eso, tratamos siempre de andar
con radio, mi corporación tiene 80
vigilantes”.
Indicó que se han suscitado al-

gunos problemas en los que se
han visto involucrados, razón por
la cual es que están muy al pen-
diente de todo cuando realizan su
labor.
Sotero Puente Zapata agregó

que existen sectores que son ca-
talogados como los más conflicti-
vos, siendo algunos de estos la
ampliación de la unidad nacional,
Simón Rivera, Las Flores, entre al-
gunas otras más.

Obreros de Ciudad Madero continúan pade-
ciendo los problemas económicos que atraviesa
el país, debido a que esto les ha generado que
el 50 por ciento de los integrantes de la Federa-
ción local se encuentren sin trabajo.
Carlos Campos Castillo, secretario general de

la CTM de Madero, señaló que no existe activi-
dad en lo relacionado a obra pública y sola-
mente se tienen proyectos pequeños, así como
la edificación del hospital civil maderense.
Dijo que esto representa que 3 mil obreros in-

tegrantes de la Federación Local de Trabajado-

res de Ciudad Madero se encuentren desemple-
ados en este momento.
Resaltó que tendrán un acercamiento con el

alcalde de Ciudad Madero para que la CTM sea
tomada en cuenta al momento en que inicie el
programa de obra pública del municipio made-
rense.
Campos Castillo dejó en claro que todos los

proyectos que se quedaron pendientes desde el
año pasado por falta de recursos no se han re-
anudado, entre ellos los que se llevarían a cabo
en la Refinería.

Una murió a causa de un ataque de otro animal de su especie y la tortuga Lora por comer basura.
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