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LA ARMADA DE MÉXICO ERRADICA MÁS DE 790 MIL PLANTAS                DE MARIHUANA EN OPERACIONES REALIZADAS EN LAS ÚLTIMAS DOS                SEMANAS

 

México, D.F., 20                        de julio del 2009.- Dentro                  de las operaciones que lleva a cabo la Secretaría de Marina-Armada                  de México para combatir el narcotráfico y la delincuencia                  organizada y en lo que respecta a la erradicación de plantíos                  ilícitos de enervantes, mismos que en su mayoría                  son identificados por medio de la fotointerpretación de                  imágenes satelitales y a través de los vuelos de                  vigilancia que realizan las unidades aeronavales de la Institución,                  en diversas operaciones efectuadas del 3 al 15 del actual, en                  los Estados de Michoacán, Sinaloa y Nayarit, fueron localizados                  y destruidos por personal naval un total de 33 plantíos                  y un almacigo de marihuana, incinerando en el lugar un total de                  790 mil 775 plantas del enervante que abarcaban un área                  de 62, mil 208 metros cuadrados.

En la Décima Zona Naval con sede                  en Lázaro, Cárdenas, Michoacán, en las inmediaciones                  de los poblados Las Calandrias, El Socorro y La Piedad, fueron                  localizados del 6 al 13 del actual 24 plantíos de marihuana,                  con una superficie total de 45 mil 675 metros cuadrados, incinerando                  en el lugar 751 mil 400 plantas del enervante.

Asimismo, personal adscrito a la Cuarta                  Zona Naval, con sede en Mazatlán, Sinaloa, localizó                  durante operaciones efectuadas del 3 al 12 del actual, 4 plantíos                  y un almacigo de marihuana en inmediaciones del poblado Tasajera,                  con una superficie de 2 mil 912 metros cuadrados, incinerando                  15 mil 308 plantas de ese enervante. También, el día                  6 del actual fue asegurado por hallazgo en una cueva localizada                  en un cerro de las inmediaciones del poblado Rincón de                  los Montes tres costales conteniendo aproximadamente 50 kilogramos                  de hierba con las características de la marihuana, un frasco                  con 900 gramos de semilla de ese estupefaciente y una prensadora                  de metal tipo cubeta. De igual forma, el día 13 del presente                  durante una operación de reconocimiento efectuada en las                  inmediaciones de los poblados Los Zapotes de Abajo y Los Alcajeces,                  municipio de Badiraguato, Sinaloa, se localizaron cinco costales                  con plantas en greña con características similares                  a la marihuana, con un peso aproximado de 24 kilogramos y bote                  con 1.7 kilogramos de semillas del mismo estupefaciente.

El 11 y 12 del actual del actual,                  personal de Infantería de Marina, adscrito a la Sexta Zona                  Naval, con sede en San Blas, Nayarit, localizó cuatro plantíos                  de marihuana, en inmediaciones del poblado La Mesa del Rodeo,                  con superficie de 13 mil 121 metros cuadrados, incinerando un                  total de 23 mil 980 plantas de la droga; también fueron                  localizados dos costales con marihuana en greña y una bolsa                  con 2.7 kilogramos de semilla de marihuana. Cabe mencionar que                  la hierba en greña y semilla fueron puestas a disposición                  de Agente del Ministerio Público Federal de la localidad.

El día 8 del actual, personal                  de la Segunda Región Naval, ubicada en Ensenada, Baja California                  localizó y erradicó un plantío de marihuana,                  en inmediaciones del poblado Jacume, en Tecate, Baja California,                  el cual abarcaba una superficie de 500 metros cuadrados, con 87                  plantas de marihuana, mismas que fueron destruidas por incineración                  en el lugar.

Por otro lado, en Punta Allen, Quintana                  Roo, durante un recorrido terrestre efectuado el día 15                  del actual, a dos kilómetros al sur de Punta Yum Yum, se                  localizó un paquete conteniendo en su interior vegetal                  verde con características similares a la marihuana, con                  un peso aproximado de un kilogramo, mismo que fue puesto a disposición                  de las autoridades correspondientes en Cozumel, Q. Roo.
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