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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON
AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES ASEGURARON DOS MALETAS CON
PRESUNTA DROGA EN LA TERMINAL INTERNACIONAL DE ENSENADA, BAJA

CALIFORNIA
Ensenada, B.C.- En alcance al Comunicado 010 del 11 de marzo, 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 en coordinación con la Aduana Marítima de
Ensenada, la Fiscalía General de la República y la Guardia Estatal de Seguridad e
Investigación (GESI), el día de ayer aseguraron dos maletas en cuyo interior
contenían un total de 65 paquetes de polvo blanco con características similares a
la cocaína, con un peso bruto aproximado de 74.25 kilogramos, así como un
equipo de geolocalización, los cuales se encontraban en el interior de un
contenedor próximo a reestibarse (acomodarse) en el buque portacontenedores
“NYK LYRA”.

Este aseguramiento es producto de los protocolos de inspección realizados
a los contenedores, en donde se detectó la presencia de presunta droga en el
interior de uno de los contenedores, por lo que personal naval y de la Aduana
Marítima de Ensenada procedieron a realizar la búsqueda.

Cabe destacar que los efectos localizados fueron puestos a disposición de
las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de
investigación. En este sentido es importante destacar que esta acción se llevó a
cabo bajo una estrecha coordinación entre autoridades federales y estatales.

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 apego y respeto a los Derechos Humanos.
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