
El Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar #9,
mantiene en resguardo
cuatro cocodrilos de dife-
rentes dimensiones, dos
de los cuales fueron en-
tregados por su dueño
quien los tenía como
mascota y otros dos que
se pretendían comerciali-
zar en el mercado "La
Puntilla" de Tampico.
Walton Román Estrada
Aguillon, coordinador del
Centro de Rescate Flora
y Fauna, además de ser
profesor de la institución
educativa, señaló que el
Cetmar tiene un convenio

con el grupo ambiental
COBEA y la Coordinación
de Vida, Fauna Silvestre,
por lo que les toca  ser el

enlace con la Profepa,
Semarnat y gendarmería
ambiental para cualquier
situación.

Indicó que se han
hecho algunos decomi-
sos en los recientes días
y algunas personas han
realizado la entrega vo-
luntaria de ejemplares de
cocodrilos, los cuales son
dos de metro y medio y
dos más con 20 días de
nacidos.
Dijo que “los cocodrilos
pequeños fueron asegu-
rados por la gendarmería
ambiental, los grandes
entregados voluntaria-
mente a la Profepa por  la
persona que los tenía re-
latando que los tuvo diez
años y que no son agre-
sivos son mansos y están
aquí porque no sobrevivi-
rían en vida silvestre".
Destacó que en el caso
de los cocodrilos entrega-
dos, fueron ejemplares

que alguien capturó y
otra persona los compró,
criándolos en su casa.
Dijo que estos anima-
les crecieron  en el patio
de su casa, en un galli-
nero de dos metros por
un metro en una vivienda
del municipio de Tampico.
Resaltó que los coco-
drilos están en resguardo
debido a que no se pue-
den enviar a su hábitat
natural, ya que no saben
cazar pues la persona
que los tenía, les dio de
comer en la boca por 10
años, por lo que incluso
los animales no comen si
no les proporciona el ali-
mento quien fuera su
dueño, por lo que este
acude cada 15 días a
darles de comer.

Ante la demanda que se tuvo
para este nuevo ciclo escolar, el
Centro de Estudios Tecnológicos
del Mar No. 9, abrió después de 38
años el turno vespertino.
El director del plantel, Miguel

Ángel Menindez Valenzuela, indicó
que se tiene tienen para este ciclo
escolar alrededor de 1250 alum-
nos, de los cuales 500 son de
nuevo ingreso.
Señaló que con esta cifra se

cumplen la expectativas trazadas,
generado por la buena promoción
que se hace del plantel  y los resul-
tados que se tienen del trabajo de
campo que se realiza y que permite
tener un plan de estudios atractivo.
"Fundamentalmente en dos fac-

tores; uno, los trabajos que se han
hecho en la escuela para dar a co-
nocer más su oferta educativa,
además de los recursos que hemos

estado consiguiendo a través de al-
gunos programas, así como el ini-
cio del barco que saldrá de nueva
cuenta".
Destacó que en 4 años se han in-

vertido alrededor de 8 millones de
pesos de recursos conseguidos por
la Dirección del plantel, logrando
una una nueva imagen, teniendo
como resultado que en los recien-
tes tres años se ha incrementado la
matrícula.
Agregó finalmente el director del

plantel que el Cetmar No. 9 ofrece
8 especialidades atractivas para los
jóvenes como son; mecánico naval,
refrigeracion, navegación y pesca,
acuacultura, laboratorista ambien-
tal, construcción y reparación
naval, técnicos en reparación por-
tuaria, así como preparación de ali-
mentos y bebidas.
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