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Aviso

Policía Real de Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar detiene a un ciudadano buscado en virtud de
la Ley de Extradición
Gibraltar, 2 de septiembre de 2020
Un ciudadano marroquí de 53 años, H.E.A., residente en Bélgica, comparecerá esta mañana
ante la Corte de Magistrados (Magistrate’s Court), tras la ejecución de una Orden de Detención
Provisional emitida en virtud de la Sección 9 (6) de la Ley de Extradición de 2018 (Extradition
Act 2018).
Las autoridades del Reino de Marruecos buscaban a H.E.A. por su presunta participación en
una conspiración criminal relativa a la posesión, exportación y comercialización de drogas
controladas.
El lunes por la tarde dicho ciudadano fue detenido por la Policía Real de Gibraltar, tras ser
interceptado por la Agencia de Fronteras y Guardacostas (Borders & Coastguard Agency)
cuando entraba en Gibraltar. La comprobación de su documentación reveló la existencia de
una Notificación de Difusión emitida por Interpol ‐ Rabat para su detención.
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Wanted Man arrested under Extradition
Act
53 year old Moroccan National H.E.A., a resident of Belgium, will be
appearing before the Magistrates’ Court this morning following the execution
of a Provisional Warrant of Arrest issued under Section 9 (6) of the Extradition
Act 2018.
H.E.A. is wanted by the authorities of the Kingdom of Morocco for his alleged
participation in a criminal conspiracy relating to the possession, exportation
and marketing of controlled drugs.
He was detained by Police on Monday evening, after he was stopped by
Borders & Coastguard Agency officers whilst entering Gibraltar and a check of
his documentation revealed the existence of a Diffusion Notice issued by
Interpol Rabat for his arrest.
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