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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ASEGURA UNA CAJA QUE EN SU 

INTERIOR CONTENÍA PRESUNTA DROGA EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE 

PICHILINGUE, EN BAJA CALIFORNIA SUR 

La Paz, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México como autoridad Marítima 

Nacional y en funciones de Guardia Costera, a través de la Unidad Naval de Protección Portuaria 

número veintidós y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; informan que 

el 21 del actual, personal naval aseguró una caja que en su interior contenía dos paquetes de 

presunta droga con características similares a la marihuana.  

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

con apoyo de un binomio canino, realizaban una revisión de inspección rutinaria a un vehículo tipo 

“Tractocamión” que transportaba diversos paquetes de servicio de mensajería exprés. Al 

comenzar con la inspección dicho binomio, modificó su conducta al ubicar una caja de color café 

con un peso aproximado de un kilogramo. Posterior a ello personal naval procedió a pasar 

inspección con un equipo de rayos “X”, en el cual se detectó en su interior dos paquetes; con 

forma y densidad de materia orgánica similares a la marihuana. Una vez asegurada la carga, fue 

puesta a disposición de las autoridades competentes para realizar las pruebas correspondientes, 

determinación del peso ministerial e integración de la carpeta de investigación. 
 

Cabe destacar que durante los años que lleva de servicio el binomio canino de raza Pastor 

Belga Mallinois, ha sido adiestrado para búsqueda, localización y marcaje de distintos tipos de 

narcóticos, mediante la fijación de pseudo aroma en pelotas tipo Kong; lo que contribuye con el 

fortalecimiento de la operatividad naval.  

 

Con estas acciones en materia de Protección Marítima y Portuaria, la Secretaría de Marina- 

Armada de México como Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, 

refrenda su compromiso con la ciudadanía de combatir a la delincuencia organizada con los 

recursos que le provee la ley, siempre en estricto apego a los Derechos Humanos. 

 HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO 
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