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"Asesinato en masa" 
La muerte tranquila de los delfines y pelícanos en el Perú 
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Lima / Quickborn (RPCP). Fantásticas playas de aren a puede parecer tan lejos como el ojo se 
fue al lado y el Océano Pacífico con sus olas salva jes de la Lambayeque y Piura, la zona 
comprendida entre un punto caliente para la escena de surf. Recientemente adquirió la 
notoriedad de costa de 170 kilómetros. Él es un inc reíble escenario de la tragedia ya se ha 
cobrado miles de víctimas. 
 
No fue sino hasta finales de marzo se hicieron a la atención de los medios de comunicación las 
muertes de los delfines, y la noticia corrió como reguero de pólvora por todo el mundo. Las 
organizaciones ecologistas y las asociaciones locales de pescadores, de repente en el ojo público. El 
delincuente parecía ser identificados rápidamente y la política prometió el incidente inmediatamente y 
de forma global para examinar con el fin de los culpables a rendir cuentas. 
 
Desde el comienzo del año, cerca de 4.000 delfines muertos han sido arrastrados hacia las playas de 
esta región. La culpa de la muerte de los animales debería ser llamado "el mar de burbujas". En la 
región, las empresas están en busca de yacimientos de petróleo y gas bajo el lecho marino. Aquí, la 
sísmica llamada se utiliza. Este registro de los sismógrafos son las velocidades de propagación de las 
vibraciones producidas artificialmente reflejadas por los diferentes estratos de roca. Los datos 
permiten comprender mejor las estructuras geológicas hasta varios miles de metros de profundidad. 
El sonido de las ondas acústicas y sus efectos sobre los mamíferos marinos, provocando graves 
daños que pueden conducir a la muerte, como la pérdida del equilibrio, desorientación o una 
hemorragia interna. Lo mismo se aplica para el uso de ondas sonoras a través de la industria 
pesquera, que toma la delantera en esta región. 
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Mientras tanto, no es el informe de la investigación en primer lugar. Las autoridades creen que el 
morbilivirus ansteckene alta es responsable de la muerte de los animales. "El escenario más probable 
es la ocurrencia de morbillivirus. No es la primera vez que se produce. Se han dado casos en Perú, 



México y Estados Unidos. No, el virus también se produjeron muertes masivas de delfines ", dijo el 
Ministerio de Medio Ambiente. Los resultados finales del estudio se esperan en las próximas 
semanas. El quid de la cuestión es que esto es sólo una conjetura. El virus aún no ha sido 
demostrada, y probablemente nunca ser probada. Esto es apoyado por los acontecimientos actuales. 
 
En el mismo tramo de costa, donde miles de delfines muertos han lavado en tierra, ahora son 
alrededor de 1.200 pelícanos y varias otras aves costeras han sido encontrados muertos. Las 
autoridades se enfrentan a un rompecabezas. El fenómeno no es totalmente nuevo. El fenómeno de 
El Niño de 1997, se produjo una situación similar. La razón de la extinción en masa en ese momento 
era la falta de anchoas. 
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¿Qué o quién es ahora responsable de estas muertes? El morbillivirus, choque acústico, o la 
ausencia de anchoas? Nuestra opinión difiere de la morbillivirus como la causa, porque esta es la 
responsabilidad de la culpa en la naturaleza. Estamos bastante seguros de que varios factores 
contribuyen a este fenómeno, todas causadas por la influencia humana. En la utilizada en la sísmica y 
sonar. En segundo lugar, el exceso de la pesca excesiva por las fábricas de peces flotantes. A todo 
esto sigue siendo una inmensa contaminación del agua causada por aguas residuales no tratadas 
procedentes de los hogares y la industria, así como el vertido de aguas industriales y aceites usados 
&#8203;&#8203;de los barcos de pesca. Debido a esta contaminación y los Abfischens de las 
poblaciones de peces son en última instancia, los animales probablemente murieron de hambre y 
veneno. 
 
En nuestra opinión, la responsabilidad de este "asesinato en masa" sólo porque los procedimientos 
como la economía y la política de la naturaleza. El vértice de la sostenible, consciente del medio 
ambiente acto ha pasado hace tiempo. Internacional, la unión, las normas son desde hace mucho 
tiempo. Los responsables deben ser llevados ante la justicia al fin de la política y la economía. La 
contaminación y la destrucción de los hábitats naturales ya no son un delito menor. Por consiguiente, 
pedimos un tribunal internacional en materia ambiental. Un tribunal penal del medio ambiente que 
determina inexorablemente educar, y condenado, sin importar el estado o la inmunidad. No puede y 
no debe ser que nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos está determinado por un puñado algunos 
de empresario sin escrúpulos y políticos irresponsables. 
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