
Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

Efectivos del Servicio de Aduanas se incautan de dos cargamentos de 

resina de cannabis 

Gibraltar, 28 de mayo de 2021 

Una mujer de 48 años permaneció bajo custodia policial ayer después de ser detenida por 
agentes del Servicio de Aduanas por posesión de resina de cannabis en relación con dos 
incidentes independientes. El primero se remonta al 29 de abril de 2021, cuando efectivos de 
la Sección de Control decomisaron dos paquetes cuyo peso combinado era de 3,607 kg y que 
contenían la droga controlada. Estos se estaban enviando por mensajería a una dirección en el 
Reino Unido con una identidad falsa. La investigación prosiguió para determinar la verdadera 
identidad de la mujer involucrada. Los agentes de la División de Investigación difundieron 
entonces información relacionada con la identidad de la sospechosa.  

El 26 de mayo de 2021, agentes de los puestos de Outfield y Four Corners, en colaboración con 
el Equipo Flexible Anticontrabando y la Unidad Canina, detuvieron a E.C., una ciudadana 
británica residente en España. Tras registrar su vehículo, se encontró otro paquete con un 
peso de 1,05 kg, hecho que se añadió a los cargos. La causa contra la acusada ha sido 
pospuesta hasta el 1 de junio de 2021. El Administrador de Aduanas quiere transmitir su 
enhorabuena a los agentes implicados por su excelente labor y por los esfuerzos conjuntos 
realizados para detener a la infractora. 

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 
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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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Tel: +350 20078879 (c3741)  Fax: +350 20046706 (c3706)  Email: hmcustoms@gibraltar.gov.gi 

 
 
 
 

PRESS RELEASE 
 
 

HM CUSTOMS SEIZE 2 CONSIGNMENTS OF CANNABIS RESIN. 
 

 
A 48-year-old woman was remanded in custody yesterday after she was arrested by HM 
Customs for possession of cannabis resin related to two separate incidents. The first dates 
back to the 29th April 2021, when officers of the Controls Section seized two packages 
containing a combined weight of 3.607kg of the controlled drug. These were being sent by 
courier to a UK address, under false names. An investigation continued to determine the 
true identity of the female concerned. Officers of the Investigation Branch then circulated 
information regarding the true identity of the suspect. On 26th May 2021, Enforcement 
Officers of the Outfield and Four Corners stations, in collaboration with the Flexible Anti-
Smuggling Team and Dog Section, arrested Ella DRAPER, a UK national resident in Spain. 
Upon searching the vehicle, a further package was detected weighing 1.05kg for which 
she was further arrested. The case against the defendant has been adjourned until 1st 
June 2021. The Collector wishes to congratulate officers for the good work and for the 
joint efforts in apprehending the offender. 
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