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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON LA 
ADUANA MANZANILLO ASEGURAN 36 PAQUETES DE COCAÍNA y 01 BOLSA CON 

EFEDRINA EN MANZANILLO, COLIMA 
 
 

 Manzanillo, Col.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que hoy, personal adscrito a 

la Sexta Región Naval en coordinación con la Aduana de Manzanillo, en dos diferentes 

eventos aseguraron 36 paquetes de cocaína y una bolsa con efedrina. 

 

En un primer evento, se localizó dentro de un contenedor a bordo del buque 

“KOTA CABAR”, proveniente de Buenaventura Colombia y que tenía como destino este 

puerto, una bolsa de rafia de colores en donde se observó en su interior 36 paquetes en 

forma de ladrillo característico de envoltura de estupefacientes, mismos que dieron 

positivo al reactivo de la cocaína, arrojando un peso de 41.28 kilogramos. 

 

En un segundo evento, se localizó en el interior de una maleta, una bolsa de 

plástico transparente con polvo de color blanco, mismo que al efectuarle las pruebas con 

equipo especializado arrojó como resultado efedrina con un peso total de 5.0608 

Kilogramos, dentro de un contenedor declarado en abandono y luego de proporcionar 

seguridad a la Aduana Manzanillo para su revisión física. 

 

 El cargamento asegurado fue puesto a disposición integrandose las carpetas de 

investigación correspondiente. 

 

Con estas acciones, la Secretaria de Marina en su calidad de Autoridad Marítima 

Nacional y la Aduana Manzanillo, coadyuvan con la paz de la ciudadanía y refrendan el 

compromiso de combatir a la delincuencia organizada con todos los recursos que les 

provee la Ley, siempre en estricto apego a los derechos humanos. 

“La Autoridad Marítima Nacional garantiza un México  
con puertos limpios, seguros y eficientes” 
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