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Pésame a la familia del operario de helicóptero fallecido y mejores deseos
para los heridos
Gibraltar, 11 de julio de 2021
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha transmitido sus condolencias a los Ministros españoles de
Hacienda e Interior por el fallecimiento de un operario de un helicóptero del Servicio de Vigilancia
Aduanera español. Picardo también ha enviado sus mejores deseos para una pronta recuperación a
los otros dos operadores de la aeronave que resultaron heridos en el incidente de esta madrugada.
El Ministro Principal ha pedido que los sentimientos, expresados en nombre del pueblo de Gibraltar,
se transmitan a las familias de los agentes en cuestión.
El incidente parece haber surgido en el contexto de una persecución de una embarcación implicada
en el tráfico de drogas desde el norte de África a España.
El Ministro Principal dijo: “La lucha contra el mal del narcotráfico nos implica a todos. Todas las
jurisdicciones relevantes son socios en esta lucha. La Policía Real de Gibraltar y el Servicio de
Aduanas desempeñan un papel vital en esta lucha también y continuarán trabajando estrechamente
con sus organismos homólogos en España y en todo el mundo contra esta lacra global”.
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Condolences to the family of deceased helicopter operative and best wishes to the
injured
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP has passed his condolences to the Spanish
Ministers for the Interior and Hacienda in respect of the death of an operative of an Aduana's
helicopter. Mr Picardo has also sent best wishes for a speedy recovery to the two other operators
of the aircraft who were injured in the incident in the early hours of this morning. The Chief Minister
has asked that the sentiments, expressed on behalf of the People of Gibraltar, should be
communicated to the families of the officers in question.
The incident appears to have arisen in the context of a chase of a vessel involved in the trafficking
of drugs from North Africa to Spain.
The Chief Minister said: "The fight against the evil of drug trafficking involves us all. All relevant
jurisdictions are partners in this fight. The Royal Gibraltar Police and HM Customs play a vital role
in this fight also and will continue to work closely with their partner agencies in Spain and around
the world against this global scourage."
Ends

HM Government of Gibraltar • 6 Convent Place • Gibraltar GX11 1AA
t +350 20070071 f +350 20076396 e pressoffice@gibraltar.gov.gi w gibraltar.gov.gi
11/07/2021

2/2

