
MELBOURNE.– La primavera
está aquí. Con el cambio en las
estaciones, las serpientes en -
démicas co menzarán a emer -
ger de sus escondites y
gra dualmente llegarán a nues -
tros hogares y patios tra seros.
Sucede con mucha más fre-
cuencia de lo que la gente cree
y, aunque muchos creen que
las serpientes se encuentran
más en el monte, no es cierto.
Las estoy encontrando en pa-
tios traseros, negocios, gara-
jes y en hogares suburbanos
todos los días.
La mala noticia es que cada

serpiente endémica de Melbour -
ne es venenosa y, además, Mel-
bourne tiene algunas de las
serpientes más peligrosas del
mundo. Hay 7 serpientes princi-
pales para tratar que incluyen:
1. Eastern Tiger Snake (la

quin ta serpiente más venenosa
del planeta y se encuentra en
todo Melbourne).
2. Serpiente negra de vientre

rojo, (Red Bellied Black snake)
(no típicamente endémica de
Melbourne pero se encuentra ir-
regularmente por la ciudad).
3. Lowland Copperhead (espe-

cie altamente venenosa que es
muy común pero relativamente
desconocida).
4. Little Whip Snake (raramen -

te encontrada)
5. Small Eyed Snake (raramen -

te encontrada)
6. White Lipped Snake (rara

vez se encuentra).
7. Eastern Brown Snake (se-

gunda serpiente venenosa en el
mundo, y la especie más peli-
grosa que encontrarás en Mel-
bourne).
Como Snake Hunter, atrapo

ser pientes las 24 horas del día,
los 7 días de la semana en Mel-
bourne. He encontrado estas
ser pientes en casi todos los su -
burbios de Melbourne, incluso en
pequeñas comunidades subur-
banas, cerca del CDB y en todos
los puntos intermedios. Recuer -
de que las serpientes se escon-
den extremadamente bien en
lu gares, cavidades y áreas don -
de no espera verlas. Algunos de
los lugares que he encontrado
serpientes incluyen:
• Autos: dentro del motor del

automóvil, debajo de los asientos
y dentro de los tableros del au-
tomóvil.
• Patios traseros: donde quiera

que pueda imaginar, incluyendo
nadando en la piscina.
• Casas: Debajo de refrigera -

dores, detrás de lavavajillas, dor-
mitorios principales, debajo de
unidades de TV y mucho más.
• Negocios: fábricas, edificios

de oficinas, ascensores, instala-
ciones de fabricación.
La buena noticia es que hay

pasos básicos que puede tomar
para protegerse, proteger a su
familia y a las mascotas de estas
serpientes. Lo que es más impor-
tante, si ve una serpiente, NO la
toque, manipule o intente ma tar -
la. Las serpientes son tímidas
por naturaleza, así que si las de -
jas en paz, no querrán morderte.
Al tratar de manejar una ser -
piente, aumenta el riesgo de ser
ata cado. La Unidad de Investi-
gación de Veneno de Australia ha
descubierto recientemente que
las víctimas más probables de
mordeduras de serpientes son:
hombres, mayores de 40
años, con mordidas que ocur-
ren dentro o alrededor de su
hogar después de las 4pm.
En otras palabras, el hom-

bre regresa a casa del trabajo
e intenta atrapar a la serpi-
ente, es mordido y termina
enfrentando una situación
que pone en peligro su vida.
En lugar de convertirte en
una víctima de mor dedura de
serpiente, llame al snake
catcher más cercano que te
ayudará a sacar/atrapar la
serpiente y te puede dar in-
strucciones sobre qué hacer.
Asegúrate de mantener tu

jardín limpio y ordenado.
Elimina las malezas, arbustos
y malezas que crecen de-
masiado. Manten ga un jardín
de bajo corte y eli mine toda la
basura. Estos pasos NO evi-
tan que las serpientes ac-
cedan a su jardín, nada
impide que las serpientes in-
gresen a su propiedad. En su
lugar, esto te ayuda a identi-
ficar cuándo una serpiente ha
entrado en tu zona en lugar
de ‘repentinamente encontrar
una. Los dispositivos o fórmu-
las “repelentes” de serpientes
NO funcionan. Los sentidos
primarios de las serpientes

son la vista y el olfato. No pueden
oír y sentir las vibraciones de la
manera en que muchos piensan.
En esta etapa, debes entender

que cualquier serpiente que en-
cuentres es venenosa, y que
bajo ninguna circunstancia debes
considerar intentar agarrarla o
sacarla de ninguna manera. Ase -
gúrate de mantener ordenado tu
lugar y si te cruzas con una ser-
piente, llama al snake catcher
más cercano para sacar al ani-
mal de tus instalaciones.

Mark “Snake Hunter” Pelley, 
0403 875 409

email: diamondval
leysnakes@rocketmail.com
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ELEGANTE - CLASICO - LUJOSO - ROMANTICOAlquile su
limousine para
esa ocasión
especial:

matrimonios,
fiestas de galas,

etc.
Desde $250 
la hora

Llame hoy a Greg, para su cita especial
Reservar al 0420 949 939 - 0490 033 073

Serpientes venenosas

Mark Pelley,
snake hunter.

Atención comunidad 
en general

Eastern Tiger.

SYDNEY.– El Tribunal
Supremo de Australia
con denó a prisión a
cinco yihadistas que pla-
nearon en 2014 atenta-
dos en Sydney e impuso
la pena más dura, 22
años y seis meses, al je -
fe del grupo que se hacía
pasar por un predicador
pacifista.
Un sexto cómplice, Ibra -

him Ghazzawy, reci bió en
un juicio anterior una sen-
tencia de seis años y cua-
tro meses de prisión.
El grupo fue detenido

en una operación antite-
rrorista organizada en
2014 en Sydney y todos
acabaron por declararse
culpables.
El juez Geoffrey Be -

llew, del Supremo, des -
cribió al líder de la
ban da, Sulayman Khalid,
como una persona “co -
rrompida por una ideolo -
gía pervertida, violenta y
peligrosa, que profesaba

sin ningún tipo de
equívoco”, según la radio
ABC.
Khalid, que en un pro-

grama de televisión aus-
traliano afirmó que el
Estado Islámico (EI) solo
quería brindar justicia y
paz al mundo, recibió la
pena máxima que podía
cumplir.
Jibryl Almaouie cum -

plirá 18 años y 10 meses
de cárcel; Farhad Said, 7

años y un mes; Moha -
med Almaouie, 6 años y
9 meses; y un menor que
se encargó de comprar
las armas para los aten-
tados que planeaban, 13
años y medio.
Las autoridades aus-

tralianas elevaron la aler -
ta terrorista en
sep tiembre de 2014 y ha
aprobado una serie de
leyes para prevenir aten-
tados.

No obstante, la nación
ha sufrido cuatro atenta-
dos desde entonces, pe -
ro se han abortado otros
13 y se han detenido 70
personas en 31 interven-
ciones.
La Policía calcula que

alrededor de unos 200
nacionales apoyan acti-
vamente al EI en el país
y otros 110 combaten en
el Medio Oriente en las
filas yihadistas.

Condenados cinco yihadistas que planearon
atentados terroristas en Sydney

Sulayman Khalid.


