
 

SOMETHING’S ROTTEN IN THE CITY OF VERONA 

UN PESCADOR CAPTURA UN GRAN TIBURÓN BLANCO DE 3,000 LIBRAS EN LOS 

GRANDES LAGOS 

Reportaje de World News Daily 

Waukegan, IL | La captura de un gran tiburón blanco de 3,000 libras en el lago Michigan ayer podría 

explicar la desaparición de cientos de personas desaparecidas en la región en la última década, ha 

confirmado la Guardia Costera de EE.UU. esta mañana. 

John O'Keefe, un turista canadiense, capturó a la bestia de 3,000 libras mientras pescaba esturiones en 

el lago Michigan. 

"Estuvimos dando carrete a la bestia durante unas 4 o 5 horas antes de que finalmente le disparáramos 

y la hiriéramos en la cabeza", explica este residente en Toronto que está de vacaciones. 

"Por suerte, tenía mi rifle en la mano, si no, este pez tan preciado no se habría capturado", afirma su 

amigo, residente en Chicago desde hace mucho tiempo, Allan Brooks. 

Un pez de tamaño récord 

El gran tiburón blanco, estimado en más de 1,5 toneladas, es el pez más grande jamás capturado en la 

región, creen los expertos. 

"Está claro que no es habitual encontrar una bestia así tan al interior", admite el profesor de biología de 

la Universidad de Illinois, Allan Jameson. 

"Es posible que el aumento de la temperatura del mar y el agotamiento de las poblaciones de peces 

hayan llevado al tiburón a aventurarse más en la región de los Grandes Lagos, pero ésta es claramente la 

primera aparición de una bestia de este tipo en la región que yo recuerde", admite, visiblemente 

desconcertado. "También es posible que haya viajado a la región a través de túneles submarinos que se 

interconectan entre los Grandes Lagos", dijo a los periodistas. 

Una serie de desapariciones 

Las autoridades sospechan que más de un centenar de personas dadas por desaparecidas en la zona en 

la última década pueden haber caído bajo los colmillos de la gigantesca bestia, ya que varios residentes 

de la zona incluso sospechaban de su presencia desde hace tiempo. 

"Soy propietario de este camping desde hace diecisiete años", explica el empresario local Robert Helm. 

"A lo largo de los años he tenido mi carga de visitantes que desaparecen misteriosamente, pero me 

dijeron que no dijera nada al respecto. La gente entraba, pero no salía", recuerda. "De todos modos, 

nadie me creyó y habría ahuyentado a los turistas", dijo a los periodistas locales. 

"Habría sido malo para el negocio en la ciudad", añade, visiblemente aliviado desde la captura de la gran 

criatura. 

Estados Unidos. El portavoz de los guardacostas, Sidney Johnson, aseguró a los residentes locales que la 

aparición de un depredador de este tipo en las aguas de la región "es altamente improbable", ya que los 
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tiburones no están bien adaptados a los sistemas de agua dulce, lo que provoca grandes daños en sus 

riñones y sistema respiratorio. 

En 1916, un mortífero ataque de tiburón cerca de la playa de Presque Ile, en el lago Eerie, ocupó los 

titulares nacionales y obligó a las autoridades locales a prohibir nadar en la región durante más de 14 

años, hasta que se levantó la prohibición en 1930. 


