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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ASEGURA 70 PAQUETES 

PRESUNTA DROGA EN EL MUELLE DE LA TERMINAL INTERNACIONAL DE  

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA  

 

 Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional y en funciones de Guardia Costera, a través de la Segunda Región Naval con sede 

en Ensenada, B.C.; informa que el día de ayer se aseguraron en el interior de dos maletas, 70 

paquetes de polvo blanco con caracteristicas similares a la cocaína, con un peso aproximado 

de 79 kilogramos, la cual era transportada a bordo del buque Adrian Schulte proveniente de 

Manzanillo, Colima. 

 

La acción se llevó a cabo cuando personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria 

Ensenada se encontraba realizando inspección al buque antes mencionado en el muelle 

“Número Dos” de la Terminal Internacional de Ensenada, en donde ubicaron dos maletas 

negras con presunta carga ilícita, encontrando en su interior un total de 70 paquetes de polvo 

blanco con características similares a la cocaína, dando un total aproximado de 79 

kilogramos, hecho por el que se procedió con el aseguramiento de la presunta carga ilícita.  

 

Cabe mencionar que la carga asegurada fue puesta disposición de las autoridades 

competentes, para la determinación del peso ministerial, pruebas correspondientes e 

integración de la carpeta de investigación.  

 

Estas acciones se realizaron con base en el Protocolo de Actuación del Personal Naval 

en funciones de Guardia Costera, donde se atribuye la participación del personal de la 

Secretaría de Marina– Armada de México en el desempeño de sus funciones, en estricto 

respeto a los Derechos Humanos y en apego a lo establecido en el Manual de Uso de la 

Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.   
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