
Instalan vallas e impiden paso con vehículos

Refuerza Marina
sus instalaciones
Mantienen alerta

en siete entidades

vigilan en hospital
francotiradores
Benito Jiménez

El Cuartel General de la Secreta
ría de Marina ordenó reforzar sus
instalaciones en el Distrito Fede
ral como una medida de preven
ción ante una eventual respues
ta violenta del crimen organiza
do tras la muerte del capo Arturo
Beltrán Leyva en Morelos

En el Hospital General Na
val de Alta Especialidad donde
se atienden marinos y sus fami
liares efectivos de Infantería co

locaron durante la madrugada de
ayer vallas y camiones cruzados
sobre Calzada de la Virgen para
impedir el paso de vehículos y
con ello un ataque

Con estas acciones laArmada
reaccionó a la ejecución de cuatro
familiares del marino victimado
Melquisedet Ángulo quien par
ticipó en el enfrentamiento a ba
lazos donde cayó abatido Beltrán
en un fraccionamiento de lujo en
Cuemavaca

Durante el día de ayer en el
nosocomio de Alta Especialidad
redoblaron la vigilancia en sus
cuatro puntos cardinales con el
apoyo de francotiradores y efecti
vos armados con armas largas

Lo mismo ocurrió en la se
de de la Armada sobre el Eje 2

Oriente en el tramo de Heroica
Escuela Naval Militar en la Co
lonia Los Cipreses

Las medidas de seguridad se
extendieron hasta las instalacio

En los accesos de estas vi
viendas la Marina instaló costa
les con arena restringió el acce
so a visitantes e impidió el paso
a personas que no contaran con
identificación También se reco
mendó a los derechohabientes
evitar salir de sus hogares si no
existía la necesidad de hacerlo

 CP.  2009.12.24



REFORMA constato que en
casi dos horas ningún vecino de
esas unidades salió a pie la calle

Los costales los pusieron en
la madrugada y ahora en esta zo
na parece que va a ver guerra
creo que tienen todo el derecho
de protegerse 0os marinos pero
el resto de vecinos corremos des
de ahora un riesgo latente si hay
un enfrentamiento a nosotros no

nos va aproteger nadie opinó un
vecino de 65 años que habita jus
to enfrente del fraccionamiento
de la Marina

lin comerciante de sidras
prefirió recorrerse unos metros
de la zona vigilada Al ver a los
marinos armados mejor se van y
no compran reprochó

En el cuartel del Batallón de
Fuerzas Especiales Paracaidistas
junto al Centro de Estudios Supe

riores Navales de laArmada al sur
de la Ciudad de México la Mari
na también montó una vigilancia
desde varias calles a la redonda
con personal vestido de civil

Las fuentes consultadas re

de sus efectivos son Tabasco Ve
racruz Campeche Quintana Roo
Guerrero SinaloayMichoacán
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