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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 006/18                         13 de marzo de 2018 

 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ASEGURA 68 

PAQUETES MÁS CON MARIHUANA EN INMEDIACIONES DE ISLA LOBOS, 

SONORA 
 

Guaymas, Son.- En alcance a los comunicados 004/18 y 005/18 de fechas del 10 y 12 

del actual, donde se informó que se logró la localización y recuperación de 67 y 31 paquetes, 

respectivamente, que se encontraban flotando en el mar, la Secretaría de Marina-Armada de 

México como Autoridad Marítima Nacional por conducto de la Cuarta Región Naval, informa 

que el día de hoy elementos de esta Institución localizaron y aseguraron 68 paquetes más los 

cuales contienen un producto con características similares a la marihuana, en inmediaciones 

de Isla Lobos, Sonora. 

 

  Estas acciones se realizaron en seguimiento a la operación de búsqueda y localización 

de paquetes que se encontraban flotando en el mar, por lo que en coordinación con un Buque 

Patrulla Oceánica, una embarcación clase Defender perteneciente a la Estación de 

Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Guaymas, una unidad aeronaval y un 

helicóptero tipo Panther pertenecientes a la Base Aeronaval de Guaymas, así como personal 

de Infantería de Marina, localizaron y aseguraron 68 paquetes encintados sobre la playa de 

Isla Lobos.  

 

 Cabe destacar que continúan las labores de búsqueda y localización de paquetes en 

citada área, sumando hasta el momento un total de 166 paquetes. 

 
Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda el compromiso 

de combatir a la delincuencia organizada utilizando todos los recursos que le provee la Ley, 

siempre en estricto apego a los Derechos Humanos. 

 

-ooOoo- 

 

“La Autoridad Marítima Nacional 
garantiza un México con puertos 

limpios, eficientes y seguros” 
 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES 
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