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      LA     ARMADA DE MÉXICO ASEGURA 2,036 KILOS DE MARIGUANA EN INMEDIACIONES     DE GUAYMAS, SONORA  
      
    

México, D.F.- 30 de abril de 2007.- El 29 de     abril del presente, tras una persecución de más     de 7 horas, personal de la Armada de México, adscrito a     la Cuarta Zona Naval, aseguró 5 embarcaciones a 43 millas     náuticas (77 kilómetros aproximadamente) al sur     del Puerto de Guaymas en Sonora, mismas que llevaban a bordo a     17 personas y contenían 2,036 kilos de marihuana.

Las dos toneladas de droga se encontraban     dispuestas en 221 paquetes tipo ladrillo de distintos tamaños;     estaban envueltos en plástico y aluminio y sellados con     cinta canela. En cuanto a las 17 personas a bordo de las embarcaciones     son Melchor Flores Corral de 48 años de edad, Oscar Flores     Bacasegua de 27, Fidel Rosas Sánchez de 35, Wilfredo Valenzuela     Velásquez de 27, Venustiano Sánchez Ayala de 23,     Jesús Ernesto Flores Flores de 23, Ramiro Alberto Robles     Pérez de 34, Everardo Robles Pérez de 28, Bulmaro     Gutiérrez Reyes de 26, Gilberto González Valenzuela     34, Adán Reyes Villa de 27, Manuel de Jesús Soto     de 31, Pablo Juventino Camacho González de 36, Ángel     Hilario Cárdenas Campoy de 40, Rigoberto Ruiz Díaz     de 45, Gabriel Niebla Montiel de 37 y Mauricio Murillo Valenzuela;     todos oriundos de Sonora.

El agente del Ministerio Público     Federal, fue el encargado de la determinación del peso     ministerial de la droga y del conteo oficial de la gente detenida.     Por otra parte, después de haber sido examinados por elementos     de sanidad naval y hallados en buenas condiciones médicas,     las personas aseguradas fueron entregadas y puestas a disposición     del agente del Ministerio Público local, quien además     se encargó de formular la averiguación previa correspondiente.

Participaron en la operación,     personal de Infantería de Marina, dos patrullas costeras,     una oceánica y otra más del tipo interceptora y     una embarcación menor, además de dos aviones y dos     helicópteros, uno de ellos, aeronave de ala rotatoria embarcada     en uno de los buques oceánicos.

La incautación de las lanchas     rápidas con motores fuera de borda de 100, 150, 200 y 250     caballos de potencia, comenzó alrededor de las 02:00 horas     cuando una de las patrullas costeras realizaba vigilancia marítima,     y finalizó con la captura de la última embarcación     rápida hacia las 12 del día.

Con estas acciones la Armada de     México, continúa actuando donde y cuando se requiera     para minimizar las acciones del crimen organizado, en seguimiento     puntual de las instrucciones de la Presidencia de la República.
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