FORO NACIONAL

DE UNIDADES CANINAS
DETECTORAS DE OBJETOS

SEDENA, SEMAR, PEMEX, FGR, Protección Civil, Equipos “K-9” de estados
de Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán,
Quintana Roo, Tamaulipas, y representante de la embajada de Estados Unidos
de Norte América en México, Noah Clark, se reunieron en la Federación
Canófila Mexicana, para fortalecer la técnica y capacidades de los binomios
detectores de objetivos en sus labores cotidianas.
El evento se denominó: Foro Nacional de Unidades Caninas Detectoras de
Objetos, y fue organizado por la Policía Federal, la ceremonia fue celebrada en la Federación Canófila Mexicana, se convocó a personal altamente
capacitado de 28 unidades caninas diferentes, provenientes de instituciones
federales, estatales y municipales, con el manejo de semovientes caninos
adiestrados para identificar objetivos tales como narcóticos, armas de fuego,
papel moneda, químicos diversos y otro tipo de sustancias.
En la inauguración el MVZ José Luis Payró, presidente de la Federación
Canófila Mexicana, AC; se congratuló del desarrollo de este importante Foro,
que permitirá desarrollar y optimizar las habilidades de los binomios en todo
el país, ya que él considera a los perros como verdaderos “Héroes Caninos”
También hizo uso de la palabra el representante de la embajada estadounidense, quien mencionó el rol que las unidades caninas juegan y la importancia

que representan para ambas naciones, además agregó que Estados
Unidos, gracias al Plan Mérida, ha donado más de 500 perros durante
los últimos 9 años. Muy importante la participación del Comisario Jefe
José Antonio Palacios Beristain, quien valoró la presencia de todos
los expertos en el área, lo cual sería de gran aporte a este trabajo muy
especializado y de alta dificultad, recalcó la presencia de representantes
de otras naciones como España, Estados Unidos y Nigeria.

Cabe resaltar que se presentaron ponentes de muy alto nivel y de gran
experiencia, provenientes algunos, de otros países, ellos fueron:
Comisario Jefe Lic. José Antonio Palacios Beristain
MVZ MC Alonso Sierra Reséndiz (México)
Dr David Natty Adebimpe (Nigeria)
Dr Mario Rolando Rocillo
Instructor Martín Ochoa Ugalde (Argentina)
MVZ Esp Yukie Tachika Ohara (México)
Mr. Bret Campbell (Estados Unidos)
Inspector Jorge Flores (México)
MVZ MPA Carlos Esquivel Lacroix (México)

Provenientes de las diferentes 28 corporaciones, acudieron 320 elementos que
pudieron aprovechar la gran experiencia
vertida por cada uno de los ponentes,
que seguramente podrán aplicar para su
vida diaria laboral, sobre todo con el trabajo de sus caninos, lo cual fue parte de
esta gran experiencia. Sabemos que el
esfuerzo por el desarrollo de este tipo de
acciones está presente en un lugar muy
importante en cada uno de los directivos
de las corporaciones participantes, así
que les mantendremos informados de los
siguientes eventos de este tipo que se
desarrollen.

