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      LA     ARMADA DE MÉXICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA     UNEN ESFUERZOS PARA ABATIR EL CRIMEN ORGANIZADO.  
      
    

México, D.F.- 25 de marzo de 2007.- Dentro de     las actividades para el Mantenimiento del Estado de Derecho y     en cumplimiento a lo ordenado por el Mando Supremo de la Fuerzas     Armadas; la Secretaría de Marina, a través del Personal     Naval de Lerma, Campeche, proporcionó apoyo el día     23 de este mes a operativo de la Procuraduría General de     la República.

Personal de Infantería de     Marina de la Brigada Naval Local adscrito al Sector Naval de Lerma     Campeche, de forma conjunta con elementos de la Procuraduría     General de la República, realizaron el cateo simultáneo     de 02 inmuebles en la Ciudad de Campeche, en los cuales se sospechaba     se efectuaban actividades ilícitas.

Del operativo realizado por las     dos Instituciones, se obtuvieron los resultados siguientes:

    1. Del primer cateo, se detuvieron     a Gaspar Vázquez Balán de 48 años de edad     y Maria Magdalena Valencia Vázquez de 32 años; se     aseguraron 22 grapas de cocaína en piedra, 01 cigarrillo     de marihuana, 01 bolsa con marihuana con un peso aproximado de     500 gramos, 01 bote de plástico conteniendo marihuana,     01 bascula granera, 01 bolsa conteniendo bolsas para empacar cocaína,     6 cartuchos útiles calibre .22, 45 de calibre 38 especial     y 70 calibre 45 cdp.
    2. En el segundo cateo, se detuvieron     a Juan Manuel Alejandro Ajanel García de 26 años,     Javier Méndez Rodríguez de 26 años, José     Edilberto Mallen Chávez de la misma edad, Eva Maria Velásquez     de la Cruz de 35 años y a Estela Olet Requena Velásquez     de 19 años; asegurándose 72 dosis de cocaína     en piedra, una billetera con $560.00 pesos y 56 diversas tarjetas     de identidad, así como también 03 teléfonos     celulares.

Con estas acciones la Secretaría     de Marina-Armada de México refrenda su compromiso y voluntad     de actuar contra el flagelo de las drogas y crimen organizado,     así como la coordinación y forma de coadyuvar con     otras dependencias del Gobierno Federal.
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