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Avistamientos en el sur de
Tamaulipas
Principalmente en la zona de playa

Opciones

De Último Minuto
¿Listos para el especial de terror y
leyendas de fantasmas?

Omar Lara Martínez/EnLíneaDIRECTA Reciben Niños MECED despensas
por parte del DIF

Madero, Tamaulipas.- Durante los
recientes tres días se han
incrementado el numero de llamadas a
protección civil municipal, donde
señalan posibles avistamientos de
objetos voladores no identificados, sin
que hasta el momento personal de la
dependencia haya detectado algo
irregular en el cielo.

El director del área Roberto Chávez
Ortega, informó que del miércoles a la
fecha han recibido 18 llamadas solo a
las oficinas en las cuales relatan que
1
ven en el cielo, principalmente en las
noches luces, esto en la playa de miramar, cerca de la zona hotelera, por lo que se abocan a estar al
pendiente de cualquier cosa extraña.
“Bueno, desde antier estamos recibiendo que en playa de Miramar, la gente ha estado haciendo ese
tipo de llamadas, nosotros no hemos percibido nada”.
Dijo que existen muchas especulaciones en torno a este tema desde hace mucho tiempo, pues en
algunos periodos del años los turistas o los propios residentes del sur de Tamaulipas han hecho
referencia a objetos extraños en el cielo en diversas partes de la ciudad, pero la gran mayoría
argumenta que es en la playa de Miramar donde se percibe esto.
Cabe mencionar que hace 4 años se presentó en el municipio de Altamira un fenómeno extraño que se
aseguró se trató de un tornado, lo cual es algo extraño ocurra, situación que se asoció con la presencia
de un objeto volador no identificado (OVNI) que presuntamente fue visto por algunos ciudadanos.
También se ha dicho desde hace mucho tiempo por parte de ciudadanos que residen en la zona sur de
la entidad que por las noches y hasta altas horas de la madrugada, desde la punta de la escollera norte
se observa gran movimiento de luces en mar abierto, especulándose se trata de ovnis que se
encuentran en el fondo del Golfo de México y lo cual en tono de broma lo atribuye a que desde hace
muchos años no hayan llegado a este punto de la costa tamaulipeca un ciclón o huracán.
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al DIF y d...
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El presidente municipal de San
Fernando, Alejandro René Franklin
Galindo, durant...
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Estatal Tamaulipas 2008
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Altamira, Tamaulipas.- El alcalde ...
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Firman Banobras y ayuntamiento
contrato crédito para PIVP
.- Por 250 mdp.
.- Reynosa, a un nuevo nivel de
desarrollo.
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Por ser el Ayunt...
ofrecen Cursos de Capacitación
Express:Roberto Benet y Mayra
Melhem de Benet
Con el objetivo de brindar
herramientas a la ciudadanía el
Alcalde Roberto Benet...
COMAPA-MÓVIL en Soriana
Morelos y en la plaza de la col.
loma real
La unidad COMAPA-Móvil 2 atendió a
los usuarios de los servicios de agua
y
dren...
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