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VLADIVOSTOK, RUSIA (Sputnik) — Una corte rusa multó con 28,17 millones de rublos (casi
450.000 dólares) por la captura irregular de orcas y belugas a la firma Afalina, una de las
empresas relacionadas con la "cárcel de ballenas".

"Se declara a Afalina culpable de infringir las normas de pesca por la captura de orcas y
belugas y se le impone una multa de 28,17 millones de rublos", dijo la jueza Nina Krasnova en
la audiencia.

El representante de la empresa aseguró a Sputnik que tienen previsto impugnar el fallo.

En octubre de 2018, varios ecologistas denunciaron que se mantenían cautivas a una decena
de orcas y más de 80 belugas en la bahía bahía Srédnyaya, en la costa del Pacífico.

Según los ambientalistas, se planeaba exportar 13 orcas a China.

Afalina es la cuarta firma multada este mes por los mismos cargos.

La Fiscalía detectó infracciones cometidas por la Agencia Federal de Pesca (Rosribolovstvo) y
las empresas involucradas, y abrió un expediente penal por captura ilegal y trato cruel a los
animales.

Está previsto que la operación para devolver las orcas y las belugas a su habitad finalice en
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octubre.

Sochi acogerá clases gratuitas para socorrer a delfines del mar Negro

MOSCÚ (Sputnik) — Sochi se convertirá en julio en la primera ciudad rusa en acoger un
cursillo gratuito de primeros auxilios para socorrer a los delfines, comunicó el Centro Científico
y Ecológico para el Rescate de Delfines Delfa.

"El objetivo principal del proyecto es enseñar a los residentes y visitantes de la costa del mar
Negro
cómo proporcionar los primeros auxilios a delfines salvajes y recopilar información sobre
mamíferos marinos para la investigación científica, así como involucrar a todos los que lo
deseen en actividades educativas, científicas y ambientales", dice un comunicado del centro.

Las clases de primeros auxilios para los delfines, según precisiones, arrancan en Sochi el 19
de julio. Está previsto que el cursillo dure tres días y se imparta a un centenar de personas.

Luego unas clases similares se realizarán en las ciudades costeras de Tuapsé, Gelendzhik,
Novorosíisk, Anapa, así como en una de las localidades de la península de Tamán.

A principios de junio, la directora del Centro Delfa, Tatiana Belei, comunicó a Sputnik que las
autoridades rusas destinaron 2,5 millones de rublos (39.314 dólares) para dar clases de cómo
socorrer a los delfines en el mar Negro.

"El centro recibe llamadas de residentes que encuentran delfines del mar Negro en la orilla. La
gente no sabe qué hacer con ellos, cómo ayudarles. Recibimos una beca presidencial para
llevar a cabo capacitación para todos", dijo Belei.

Agregó que "los que entiendan que el rescate de delfines es su destino, podrán realizar un
curso más profundo y obtener más conocimientos de la medicina veterinaria de los mamíferos

2/3

Multan con casi $450.000 a empresa por captura de belugas y orcas en Rusia
Ultima actualización Martes 09 de Julio de 2019 11:31

marinos".

Según la directora del centro, este cursillo no solo enseñará a las personas cómo ayudar a los
delfines, sino también ayudará a identificar animales, lo que permitirá crear un catálogo de
delfines del mar Negro y estimar su número total.
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