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Arrestos de inmigración
Gibraltar, 28 de agosto de 2020
Alrededor de las 15:00h de jueves 27 de agosto, se recibió una llama de la Autoridad Portuaria
de Gibraltar (Gibraltar Port Authority) sobre un kayak que se había avistado en el mar con tres
personas a bordo a aproximadamente 1 milla náutica al sudoeste de Europa Point. La Sección
Marítima de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) respondió a la llamada y
ubicó el kayak con tres ciudadanos marroquíes a bordo (dos hombres y una mujer). Todos
fueron embarcados a una embarcación de la Policía, donde se comprobó que no tenían
documentación legal para estar en Gibraltar.
MEH, de 34 años, BEB, de 20 años y MM, de 28 años, fueron detenidos por el delito de [estar
en Gibraltar como] ciudadano no gibraltareño sin un permiso válido o certificado en
contravención de la Sección 12 de la Ley de Inmigración, Asilo y Refugio (Immigration, Asylum
and Refugee Act).
Fueron trasladados a la Comisaría de Policía de New Mole House y pasaron la noche bajo
custodia antes de ser interrogados y acusados del delito. Todos los acusados deberán
comparecer ante la Corte de Magistrados (Magistrate’s Court) esta tarde.

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
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At about 1500hrs on Thursday 27th August, a call was received from the
Gibraltar Port Authority to the effect that a kayak had been sighted at sea with
3 persons onboard approximately 1 nautical mile South-West of Europa Point.
The RGP Marine Section crew responded to the call and located the kayak
with 3 Moroccan Nationals onboard (2 males and 1 female). All 3 were
boarded onto a Police vessel, where it was established that they had no legal
documentation to be in Gibraltar.
34 year old MEH 20 year BEB and 28 year old MM were arrested for the
offence of:
Non-Gibraltarian Found in Gibraltar Without A Valid Permit or Certificate
contrary to Section 12 of the Immigration, Asylum and Refugee Act.
They were conveyed to NMH Police Station and kept in custody overnight
before being interviewed under caution and charged with the offence. All
defendants are due to appear before the Magistrates’ Court this afternoon.

