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regresan marinos luego del ejercicio uniTas

Concretan 10 naciones 
pacto de defensa naval
Cumplen 
objetivos de 
entrenamiento 
conjunto contra 
el crimen 
organizado
Por lemic madrid
lemic.madrid@nuevoexcelsior.com.mx 

La Armada de México estableció 
una nueva alianza multinacional pa-
ra el combate contra la delincuen-
cia organizada, así como la defensa 
y protección de los intereses marí-
timos nacionales.

Al concluir la Operación UNITAS 
50-90, la Secretaría de Marina (Se-
mar) reportó que en este ejercicio mi-
litar se cumplieron con “éxito” los 
objetivos de coordinación,  capaci-
tación y asistencia, entre autorida-
des marítimas de diez 
distintos gobiernos.

Éste es el mayor 
ejercicio naval que 
realizan países de 
América y para el 50 
aniversario de UNI-
TAS se reunieron las 
armadas de Estados 
Unidos, Argentina, 
Brasil, Canadá, Chi-
le, Colombia, Ecua-
dor, Perú , Uruguay y 
México.

“Los ejercicios en 
los que tuvo partici-
pación directa la Armada de México 
tuvieron la finalidad de adquirir ha-
bilidades para operar diversos siste-

mas de armas; lograr la 
identificación, evalua-
ción y determinación de 
altitud de blancos aé-
reos pequeños pilotea-
dos a control remoto.

“También se en-
trenó al personal en la 
búsqueda electro ópti-
ca con cámara infrarroja 
mediante el lanzamien-
to de bengalas; entrena-
miento para detección 
e interceptación de bu-
ques sospechosos.

“Se reportó el entrenamiento de 
la tripulación para maniobras de 
aproximación y navegación a cor-

ta distancia de otro buque con el fin 
de recibir combustible o personal; 
entrenamiento de personal para 
mantener un buque en su posición 
asignada, en  la puesta de servicio 
de los sistemas de armas y de con-
trol de tiro”, informó la Semar.

Ésta es la primera ocasión en la 
historia de nuestro país que se con-
cede un permiso para que la Arma-
da de México asistiera al ejercicio 
militar que se realizó, entre el 19 
de abril y 7 de mayo pasado, en las 
costas de Mayport , Florida.

Para la operación se envió una 
fragata clase Allende ARM Mina 
(F-214), un helicóptero BOLKOW 
BO-105, y 239 elementos de tripu-

lación, fuerza naval que arribó al 
puerto de Tampico, Tamaulipas, 
sin reportar novedad.

En esta operación también par-
ticipó la patrulla oceánica ARM 
Oaxaca (PO-161) , equipada con un 
helicóptero Panterh AS 565 MB, 59 
elementos de tripulación y un agru-
pamiento de Infantería de Marina 
de 45 elementos, la cual arribó a 
Coatzacoalcos, Veracruz.

“En estos ejercicios el perso-
nal de la Armada de México apro-
vechó el ambiente de riguroso en-
trenamiento para mejorar tácticas, 
técnicas y procedimientos estanda-
rizados en el ámbito naval militar”, 
destacó la Semar.

Por joan garcía
Cor r esponsa l
estados@nuevoexcelsior.com.mx

MOCORITO, Sin.—  Un agente de 
la Policía municipal de este muni-
cipio fue ejecutado a balazos lue-
go de ser levantado por un coman-
do armado en municipio de Salva-
dor Alvarado. 

Se trata del agente muerto que 
fue identificado como Juan Manuel 
Sandoval Gálvez. 

de acuerdo con las investigacio-
nes de la Procuraduría General de 
Justicia, la noche del martes, su-
jetos que viajaban en tres vehícu-
los privaron de su libertad al agen-
te cuando estaba en su casa. 

Los familiares denunciaron de 
inmediato lo sucedido, por lo que 
militares y policías se movilizaron 
y realizaron un operativo. 

En la huida, y tras el intento de 
rescate del policía, elementos mu-
nicipales y militares se toparon con 
los gatilleros, lo que suscitó un fuer-
te enfrentamiento a balazos. 

En el lugar murió un ex policía, 
quien presuntamente era parte de la 
banda de pistoleros. Se trata de Je-
sús Ramón López Rivera, ex agen-

te que fue destituido de la corpo-
ración estatal el pasado 17 de octu-
bre de 2006. 

En otro hecho, un joven no iden-
tificado fue muerto de un balazo en 
la cabeza, en Navolato.

En Acapulco, fue hallado muerto 
un sujeto con las manos atadas ha-
cia atrás y con varios impactos de 
arma de fuego. calibre 7.62x59 y de 
.9 milímetros, sobre la carretera es-
tatal Pilcaya-Ixtapan de la Sal.

El reporte de la Secretaría de Se-
guridad Pública indicó que en es-
ta región norte de esta entidad, a 
las 07:20 horas, se les avisó de los 
hechos.

— Con información de Minio Olea

Matan a policía 
tras un levantón

La violencia se desató ayer en una cárcel de Sinaloa. El saldo fue de un herido.
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ejecuTados

1,880
personas han sido 

asesinadas en 2009.  

Escenarios. 
El ejercicio militar 
conjunto UNITAS 
50-09 se realizó en-
tre el 19 de abril y 7 
de mayo pasado, en 
las costas de Ma-
yport, Florida, Esta-
dos Unidos.

prácticas 
conjuntas El contingente mexicano zarpó a mediados de abril hacia Florida, Estados Unidos.

Foto:  Notimex/Archivo

Excelsior, 14 de mayo de 2009, p. 24.




