
Policía Real de Gibraltar 

La Policía Real de Gibraltar incauta resina de cannabis tras una redada en 

una vivienda local  

Gibraltar, 24 de agosto de 2020 

Agentes del Escuadrón Antidroga de la Policía Real de Gibraltar (RGP Drug Squad) detuvieron a 
un ciudadano local de 53 años por posesión y posesión con intención de vender una droga 
controlada de clase B. 

La cantidad estimada de la resina de cannabis incautada es de aproximadamente diez kilos, 
con un valor de mercado de 62.000 libras esterlinas. 

Los agentes de policía, que actuaron tras recibir información, ejecutaron una orden de registro 
en la vivienda del sospechoso, donde se encontraron y confiscaron las drogas. 

El hombre fue trasladado a la comisaría de New Mole House para su interrogación y 
posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza. La investigación continúa. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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RGP seize cannabis resin after 

raid in local residence   
A local man aged 53 was arrested by RGP Drug Squad officers 

on Thursday afternoon for possession and possession with intent 

to supply a controlled class B drug.  

 

The estimated quantity of the cannabis resin seized is 

approximately ten kilogrammes with a street value of £62,000. 

 

Acting on information received the police officers executed a 

search warrant at the suspect’s residence where the drugs were 

found and confiscated.  

 

The man was conveyed to New Mole House for questioning and 

later released on bail. The investigation continues.   
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