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la secretaría de marina-armada de méxico asegura un vehículo con 
reporte de robo, armas y presunta droga en san blas, nayarit. 

  

San Blas, Nayarit- La Secretaría de Marina-Armada de México, informa que en 
funciones de Policía Naval y en acciones de apoyo a la seguridad pública, a través de la 
Sexta Zona Naval, y en coordinación con la Policia Estatal, aseguró un vehículo con reporte 
de robo,  donde se encontró dosis de hierba verde, con las características similares a la 
marihuana, asi como armamento y equipo táctico, en la bahía de Matanchén, perteneciente 
al municipio de San Blas, Nayarit. 

Cabe destacar que esta acción, se efectuó  por personal de Infantería de Marina, tras 
llevar a cabo recorridos de vigilancia disuasión, con el fin de detectar faltas administrativas 
o la práctica de actividades ilícitas, por lo que detecto un vehículo estacionado, al cual se le 
realizó una revisión.  

Durante dicha revisión se detectó que el vehículo contaba con reporte de robo, asi 
mismo se encontró armamento, munición, equipo táctico y de comunicaciones, los cuales se 
presumen eran empleados para realizar actividades ilícitas, además trece bolsas con 
contenido de hierba verde con las características similares a la  marihuana, con un peso 
aproximado de 8.8 kilogramos, cuatro dosis de presunta cocaína y treinta y tres dosis de  
presunto cristal. 

Los efectos y la presunta droga asegurada fueron puestos a disposición de las 
autoridades competentes para realizar las pruebas correspondientes, determinar el peso 
ministerial e integrar la carpeta de investigación. 

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, con el fin de garantizar un México seguro. 
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