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Incautación de tabaco y detenciones
Gibraltar, 9 de agosto de 2013
Poco después de la medianoche del viernes 9 de agosto, agentes de la Policía Real de Gibraltar
(Royal Gibraltar Police) detuvieron a cuatro residentes locales por delitos relacionados con el
contrabando de tabaco.
Un residente local de 39 años de edad fue detenido por posesión de cantidades comerciales de
tabaco. Otro residente local de 59 años de edad fue detenido por violar los términos de su
licencia de venta de tabaco y otros dos residentes locales de 30 y 24 años de edad fueron
detenidos por su participación en el intento de exportación de tabaco. Todos ellos han
quedado en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones.
La Policía ha intervenido un total de 200.000 cigarrillos de diversas marcas, así como un
vehículo con matrícula local.

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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Tobacco Seizure and Arrests
Shortly after midnight on Friday the 9th of August officers of the Royal
Gibraltar Police detained four local men and arrested them for tobacco
offences.
A 39 year old local man was arrested for possession of a commercial quantity
of tobacco. A 59 year old local man was arrested for breaching the terms of a
tobacco licence and two further locals aged 30 and 24 have been arrested for
being knowingly concerned in the attempted exportation of tobacco. All have
since been released on bail whilst inquiries continue.
A total of 200,000 cigarettes of various brands were seized together with a
locally registered vehicle.
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