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MARINA identifica cajas con municiones a bordo de embarcación en 
Ensenada, B.C. 

 
Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México, informa que ayer 

personal adscrito a esta Segunda Región Naval, participó en el hallazgo e identificación 
de cajas de cartón que contenían proyectiles de armas de fuego dentro de una 
embarcación hundida en las inmediaciones del dique seco de una empresa de 
infraestructura y servicios portuarios en Ensenada B.C. 

 
Esta acción se llevó a cabo, cuando personal de la Capitanía Regional del Puerto de 

Ensenada, informó que citada empresa reportó el hallazgo de un cofre metálico, con una 
variedad de municiones, las cuales al ser observadas se identificaron cajas de cartón que 
contenían 1,309 (un mil trescientos nueve) cartuchos calibre.30 carbine; 432 
(cuatrocientos treinta y dos) cartuchos calibre 5.56 mm; y 36 (treintaiséis) cartuchos 
calibre .45 ACP, haciendo un total de 1,777 (un mil setecientos setenta y siete) cartuchos, 
durante los trabajos de desgüase en las inmediaciones del dique seco de mencionada 
empresa.  
 

Por tal motivo, personal de la Unidad de Protección Portuaria, de la Jefatura 
Jurídica de este Mando Naval y Capitanía Regional de Ensenada, se presentaron en las 
instalaciones de dicha empresa, para recibir y asegurar los cartuchos. Una vez, que el 
personal contabilizó las municiones, mismas que presentaban condiciones de deterioro 
por una inmersión prolongada en el agua salada y lodo del lecho marino, se brindó apoyo 
con escolta con personal de Infantería de Marina durante el traslado a la Delegación de la 
Fiscalía General de la República, para la puesta a disposición ante el Ministerio Público 
Federal de un total de 1,777 (un mil setecientos setenta y siete) cartuchos. 

Cabe mencionar que dicha embarcación se encuentra desguazada en un 90% y 
que, debido a haber estado sumergida bajo el agua por un largo periodo de tiempo, no se 
pudo identificar o reconocer su nombre y/o matrícula. 
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