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Dos condenas por drogas tras la actuación de Aduanas
Gibraltar, 13 de junio de 2013
Dos incidentes independientes tramitados por el Servicio de Aduanas (HM Customs) resultaron
en la condena a dos hombres por posesión e importación de drogas de clase B.
Juan Manuel Ordóñez Sánchez, de 33 años y residente de La Línea, fue detenido el pasado 22
de mayo por posesión e importación de 18 g de resina de cannabis y 0,4 g de hierba de
cannabis a través de la frontera terrestre. Tras no comparecer ante el juez, fue detenido por
orden judicial en dicha frontera el día 8 de junio.
Ordóñez fue sancionado con una multa de £ 300 por los delitos cometidos.
En otro suceso ajeno al anterior, Paul Martin, de 27 años de edad y residente en Gibraltar, fue
sancionado con una multa de £ 1000 después de que, en un registro a su piso, los agentes del
Servicio de Aduanas se incautaran de 183 g de resina de cannabis y 378 g de hierba de
cannabis. El Servicio de Aduanas detuvo a Martin en las oficinas del servicio postal el 3 de
octubre de 2012 por supuesta importación de estupefacientes. A continuación, se procedió al
registro de su vivienda y la sentencia pronunciada evidenció su posesión de drogas de clase B.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina 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 que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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No: 411/2013
Date: 13th June 2013
Drug Convictions by HM Customs
In two separate incidents, HM Customs successfully prosecuted two men for
possession and importation of class B drugs.
Juan Manuel Ordonez Sanchez, a 33 year old resident of La Linea, was arrested on
May 22nd 2013 and charged with possession and importation of 18g of cannabis resin
and 0.4g of herbal cannabis across the land frontier. After failing to appear before the
magistrate, he was arrested on the strength of a court warrant at the land frontier on
June 8th.
Ordonez received a £300 penalty for the offences.
In an unrelated matter, 27 year old Paul Martin, resident in Gibraltar, received a £1000
sentence after a search of his apartment by officers of HM Customs resulted in a find of
183g of cannabis resin and 378g of herbal cannabis. Martin had been stopped and
arrested by HM Customs at the Parcel Post stores on October 3rd 2012 over an alleged
importation of drugs. His dwelling was subsequently searched and the sentence
imposed reflected his possession of the class B drug.
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