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CIUDAD OBREGÓN, Sonora(SUN)

Elementos del Ejército aseguraron seis avionetas tipo Cessna en el tramo colindante entre las
calles 600 y Norman Borlaug en el Valle del Yaqui, en el interior del Aeródromo conocido como
&quot;El Crucero&quot;, al encontrar restos al parecer de mariguana.

Cuatro de las aeronaves tenían su base de operaciones en Ciudad Obregón, Sonora, otra en
Los Mochis, Sinaloa y una más en la capital de Durango.

Las avionetas aseguradas con base en Obregón son tipo Cessna TU-206-6, matrícula XB-EHW
serie TU-206-01877 color gris con franjas azules y una 182 S, matricula XB-LHU serie
182-66691 color blanco con franjas guinda y café.

Así mismo, una P-206, matrícula XB-KQK serie P-206-0023 color gris con franjas café y azul y
una T-210, matrícula XB-MEI serie 210-62611 color blanco con franjas azules y amarillo.

De la misma forma se decomisó una aeronave tipo Cessna TU-206-G, matrícula XB-KRX serie
TU-206-05951 color blanco con franjas azules y café con Base de Operaciones en Mochis,
Sinaloa y una TU-206-G, matrícula XB-LKN, seri

La localización se llevó a cabo en el interior de Aeródromo &quot;El Crucero&quot; gracias a
una denuncia anónima.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) añadió que también se
detectaron seis bolsas con residuos de mariguana.

Según la información, se hicieron rastreos a través del aparato molecular GT-200 y ayuda de
binomio canófilo, con resultado positivo a residuos de mariguana en las seis aeronaves.
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Tras el hallazgo, se integró la averiguación previa AP/PGR/SON/OBR-I/351/2011 por delito
contra la salud en contra de quien o quienes resulten responsables.

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/22052011/517163.aspx
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