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LA SECRETARÍA DE MARINA NEUTRALIZA ARTEFACTO EXPLOSIVO EN 

PLAZA COMERCIAL DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE 
 

 
Ciudad del Carmen, Campeche. - La Secretaría de Marina –  Armada de México, en 

funciones de Policía Naval en acciones de apoyo a la seguridad pública, Policía Militar, Policía 
Federal, en una acción conjunta desarrollada el día de hoy, realizaron la localización y neutralización 

de un artefacto explosivo en una plaza comercial de esta Ciudad. 
 
Esta acción se realizó durante la madrugada de este día, después de recibirse información 

del C5 mencionando que la Policía Municipal confirmó la existencia de un artefacto explosivo 
ubicado en un vehículo doble cabina tipo pick up en la plaza comercial Fun Center. 

Por tal motivo, se desplegó un quipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de 
Artefactos Explosivos (BLONAE) de SEMAR, donde siguiendo los procedimientos establecidos para 
este tipo de situaciones y después de ser confirmado por el binomio canino que se trataba de un 
artefacto explosivo tipo casero, el equipo BLONAE extrajo y neutralizó el artefacto explosivo. 

Es de destacar que el equipo del BLONAE de la Secretaría de Marina-Armada de México, 
tiene como misión ejecutar operaciones de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos 
Explosivos convencionales y/o bomba sucia en donde se requiera, de manera aislada o en 
coordinación con otras autoridades, empleando los equipos y medios tecnológicos necesarios para 
minimizar las amenazas que pongan en riesgo a la población, intereses nacionales y la seguridad 
interior del país. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina –  Armada de México, coadyuva con la paz de 
la ciudadanía y refrenda el compromiso de combatir a la delincuencia con los recursos que le 
provee la Ley, siempre en estricto a pego a los Derechos humanos, además de garantizar un 
México seguro. 
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook: Secretaría de Marina 

You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 

 

https://twitter.com/SEMAR_mx
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