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Siguen reportando avistamiento de Ovnis en Madero
Según el director de Protección Civil, Roberto Chávez Ortega, hasta el viernes habían recibido
un promedio de 18 llamadas, mismas que continuaron durante el fin de semana
Por: Diana Alvarado
Domingo 26 de Octubre del 2008

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Más de 18 llamadas telefónicas ha recibido la dirección de
Protección Civil en los últimos días, en la que ciudadanos reportaron haber observado la
aparición de objetos voladores no identificados (OVNIS), reveló el titular de esta dependencia
en Ciudad Madero, en Golfo de México. 
  
El director de Protección Civil, Roberto Chávez Ortega informó que las llamadas iniciaron desde
el pasado miércoles, donde varias personas que pasean en la Playa Miramar aseguran ver
objetos voladores. 
  
“En los últimos cuatro días la gente ha estado haciendo este tipo de llamadas, donde aseguran
haber visto ovnis, pero nosotros no hemos percibido ni visto nada, hay como 18 llamadas hasta
el viernes, que aseguran haber visto algo pero no tenemos nada confirmado”, dijo. 
  
Y añadió “Durante este sábado y domingo en las oficinas se han seguido recibiendo llamadas”. 
  
Detalló que esto no es la primera vez que ocurre en este municipio ubicado frente al Golfo de
México, la mayoría de estos avistamientos han sido en el área de la Playa de Miramar a la
altura del  área conocida como “el tortuguero”. 
  
Se tienen reportes que en el municipio de Altamira, algunos automovilistas observaron “unas
bolas blancas que se movían muy rápido” a la altura de la Avenida de la Industria. 
  
En esta región de Tamaulipas, hay una leyenda urbana que indica la existencia de una base de
naves extraterrestres en aguas del Golfo de México, lo cual impide que los huracanes ingresen
por Tampico, Altamira y Ciudad Madero. 
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observado el 31 de diciembre del 2007 en 
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avistamientos se dan en el sur del estado 
Foto Miguel Ángel Pérez López (archivo) 
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