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PERSONAL MILITAR ASEGURA MÁS DE 5 TONELADAS DE MARIGUANA, EN 
DIFERENTES PARTES DEL PAÍS. 

 
Lomas de Sotelo, D.F., a 7 de septiembre de 2007.- En el marco de la Campaña 

Permanente Contra el Narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, personal perteneciente al 10/o. Regimiento de Caballería Motorizado, el día 5 de 
septiembre de 2007, al realizar reconocimientos terrestres sobre la ribera del Río Bravo a 
inmediaciones del poblado Valadeces, Tamps., localizaron 415 paquetes de mariguana, con un 
peso de 4 toneladas 162 kilos 400 gramos. 

 
 En la misma fecha, tropas pertenecientes al 6/o. Batallón de Fuerzas Especiales, al 

encontrar un plantío a inmediaciones del Rancho la Cieneguita, municipio de Cucurpe, Son., que 
fue localizado mediante vuelos de reconocimientos, destruyeron por el método de incineración 8 
plantíos de mariguana, con una superficie total de 13 hectáreas 4,000 metros cuadrados, 
detectándose a  inmediaciones de citados plantíos un campamento con el siguiente material y 
herramientas: 

 
- 2 motobombas a gasolina. 
- Un motor a diesel. 
- 7 bombas de fumigación. 
- 6,000 metros de manguera. 
- 3 depósitos de agua con capacidad de 1000 litros cada uno.  
- Herramienta agrícola diversa. 

 
Este material y herramienta fueron destruidos en el lugar de su hallazgo. 
 
En otro evento, personal militar del 3/er. Regimiento de Caballería Motorizado, el 4 de 

septiembre de 2007, al establecer un puesto de observación y vigilancia en San Joaquín, Son., 
escucharon a un grupo de personas que se acercaban a dicho punto, por tal motivo se les marco 
el alto, situación que provocó que citadas personas se dieran a la fuga efectuándose por parte del 
personal militar reconocimientos para localizar a los civiles; al encontrarse realizando esta 
actividad se escucharon disparos de armas de fuego en diferentes direcciones resultando herido 
un elemento de tropa, deteniendo a: 

 
- ISIDRO DUARTE ESTRELLA. 
- JOAQUIN RODRIGUEZ VIDAL. 
- ALFREDO MARTINEZ SILLAS. 
- RODRIGO LIZARRAGA GAMBOA. 
- y dos menores de edad. 
 

Citados individuos tenían en su poder 88 paquetes de mariguana con un peso total de una 
tonelada 20 kilogramos.  

 

Los Civiles y el enervante, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes 
en tanto que el elemento de tropa fue atendido y se encuentra estable; con estas acciones la 
Secretaría de la Defensa Nacional reitera su compromiso con la ciudadanía de mantener un 
combate frontal y contundente contra la delincuencia organizada y el combate al narcotráfico. 
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