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La RGP perturba el tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar
Gibraltar, 24 de enero de 2021
•

Cuatro detenciones, un vehículo y 58 contenedores que contenían 1.276 litros de
combustible incautados por los agentes del Equipo de Respuesta y la Brigada Antidroga.
Investigación de los delitos de la involucración deliberada en la importación de una droga
controlada y el almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas.

En la primera de las dos intervenciones, agentes uniformados del Equipo de Respuesta respondieron
a la información recibida de un agente fuera de servicio el viernes 22 de enero, lo que dio lugar a la
detención de cuatro hombres locales de 21 a 31 años de edad en las zonas de Windmill Hill Road y
Lathbury Barracks.
Entre los delitos cometidos figuraban la involucración deliberada en la importación de una droga
controlada, el transporte de mercancías peligrosas (37 contenedores de combustible dentro de un
vehículo 4x4 registrado localmente) y las infracciones del Reglamento de Emergencia para
Contingencias Civiles.
Casi simultáneamente, los agentes de la Brigada Antidroga efectuaron un registro de los garajes de
Eaton Park en Devil's Tower Road que concluyó con la incautación de combustible adicional
almacenado en 21 contenedores de plástico, del tipo utilizado comúnmente por los grupos de
delincuencia organizada para reabastecer de combustible a los RHIB que trafican con drogas en el
mar.
La investigación está en curso y no se descartan nuevas detenciones.

Nota a redactores:
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El texto válido es el original en inglés.
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PRESS RELEASE
No: 17/21
Date: 24 Jan 2021
RGP Disrupt Drugs Trafficking in the Strait of Gibraltar
 Four arrests, one vehicle and 58 containers containing 1276 litres of fuel seized
by Response Team & Drug Squad officers. Investigation into offences of Being
Knowingly Concerned in the Importation of a Controlled Drug and the Storage and
Transportation of Dangerous Goods.
In the first of two interventions, uniformed Response Team officers responded to
information received from an off-duty officer on Friday 22nd January, resulting in the
arrests of four local men aged 21-31 in the areas of Windmill Hill Road and Lathbury
Barracks.
The offences included being Knowingly Concerned in the Importation of a Controlled
Drug, the Transportation of Dangerous Goods (37 fuel containers inside a locally
registered 4x4 vehicle) and breaches of Civil Contingencies Emergency Regulations.
Almost simultaneously, Drug Squad officers conducted a search of Eaton Park
garages at Devil’s Tower Road that concluded with the seizure of additional fuel
stored in 21 plastic containers, of the type commonly used by organised crime
groups to refuel drugs-trafficking RHIBs out at sea.
The investigation is ongoing and further arrests are not ruled out.

24/01/2021

3/3

