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CEREMONIA DE DESPEDIDA DEL SERVICIO ACTIVO DE 
LA ARMADA DE MÉXICO AL ELEMENTO CANINO 

“KENYA” 
 

 

Puerto Peñasco, Son. - La Secretaría de Marina-Armada de México, a través del 

Sector Naval de Puerto Peñasco, informa que en el marco de las acciones cívico-militares y 

con la presencia de la población civil, llevó a cabo la ceremonia para despedir al elemento 

canino “KENYA”. 

 

Cabe hacer mención que el elemento canino de nombre “KENYA” de la raza pastor 

belga malinois, sexo hembra, esta desde el 29 de noviembre 2010 bajo el adiestramiento y 

conducción del personal de manejadores caninos de este Mando Naval, comisionada en las 

distintas unidades y destacamentos realizó labores de inspección para detección de 

narcóticos, desarrollando operaciones para el mantenimiento del estado de derecho, así 

mismo el día 1° de marzo del 2015, fue galardonada con el premio al mejor perro del año 

2015,  por la Federación Canófila Mexicana, en la Ciudad de México. 

 

Citado canino, nació el día 20 de abril de 2010, en las instalaciones del grupo de apoyo 

canino en la Ciudad de México, donde efectuó la primera y segunda fase de entrenamiento, 

que por sus características naturales fue destinada para la función zootécnica detector de 

narcóticos siendo asignada a este Mando Naval. Así mismo con fecha 3 de abril del 2016, se 

incluyó en la funciones zootécnicas de otras funciones, para las que fue adiestrada en el 

Sector Naval de San Felipe.   

 

En la ceremonia participaron de 30 alumnos y 2 profesores del colegio americano 

“CIMA” de este Puerto, como testigos del protocolo para el retiro de la casaca, cambio de 

correa y entrega de un juguete, lo que simboliza el inicio de una nueva etapa en la vida del 

canino KENYA.  

 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México mantiene un estrecho 

acercamiento con la sociedad.  
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