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Un hombre, acusado de distribución de cocaína
Gibraltar, 26 de enero de 2021
Un ciudadano español, L.E.E., de 36 años y residente en La Línea (España), fue acusado anoche
de los siguientes cargos: importación, posesión y posesión con intención de distribuir una
droga de Clase A.
Esta acusación se produce tras su detención ayer por la tarde durante una operación
efectuada por el Escuadrón Antidroga de la Policía Real de Gibraltar (RGP Drug Squad) con el
apoyo de agentes del Equipo Flexible Anticontrabando (Flexible Anti‐Smuggling Team, FAST)
del Servicio de Aduanas.
L.E.E. fue interceptado tras entrar en moto en Gibraltar poco antes. Se efectuó un registro de
su persona y se encontró una cantidad de cocaína valorada en aproximadamente 4.000 libras
esterlinas, que fue incautada.
Posteriormente, fue interrogado por los agentes, acusado y retenido durante la noche en la
Comisaría de New Mole House.
Comparecerá ante la Corte de Magistrados esta mañana (26/1/2021).
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PRESS RELEASE
No: 21/21
Date: 26 Jan 2021

Cocaine Supplier Charged
Spanish national L.E.E., 36, a resident of La Linea, Spain, was charged last night in
connection with the Importation, Possession & Possession with Intent to Supply Class A
Drugs.
The charges follow his arrest yesterday afternoon during an operation conducted by RGP
Drug Squad officers with the support of officers from HM Customs Flexible Anti-Smuggling
Team (FAST).
L.E.E. was intercepted after he had ridden his motorcycle into Gibraltar a short while earlier.
A search of his person resulted in cocaine valued at approximately
£4,000 being seized.
He was later interviewed by officers, charged & detained overnight at New Mole House
Police Station.
He is due to appear before the Magistrates' Court this morning (26/01/21).
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