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Incautación de drogas en la frontera
Gibraltar, 25 de septiembre de 2017
El Servicio de Aduanas de Gibraltar (HM Customs) continúa la lucha contra el narcotráfico.
En una operación llevada a cabo durante el fin de semana, agentes del Equipo Flexible Anti‐
Contrabando (Flexible Anti‐Smuggling Team, FAST) detuvieron a Isaac Benezrah, un hombre de
61 años. El sospechoso fue interceptado el viernes 22 de septiembre sobre las 15:30 horas
cuando se dirigía al Peñón en un vehículo de motor con matrícula gibraltareña.
Los agentes registraron el vehículo con ayuda de un detector de trazas de narcóticos, que
arrojó una elevada medición que apuntaba a la presencia de cocaína. Tras llevar a cabo un
registro completo del sospechoso, se produjo la incautación de unos 6 gramos de cocaína.
Benezrah fue detenido y posteriormente acusado de importación y posesión con intención de
distribuir dicha sustancia. Permaneció bajo custodia policial esa noche y ha comparecido ante
el juez esta mañana, tras lo cual ha sido puesto en libertad provisional bajo fianza.
Su caso ha sido aplazado hasta la próxima semana.
Se estima que el valor de mercado de la cocaína incautada ronda las 360 libras.
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Drug Seizure at the Frontier
HM Customs continues the fight against drug smuggling. In an operation conducted over
the weekend, officers of the Flexible Anti-Smuggling Team arrested Isaac Benezrah, a
local 61 year old male. The suspect was stopped at approximately 3.30pm on Friday 22nd
September as he drove into Gibraltar in a locally registered motor vehicle.
Officers searched the vehicle with the aid of a specialist drug itemiser detector, which
gave a high reading as to the presence of cocaine. A full search of his person resulted in
the seizure of approximately 6 grams of cocaine.
Mr Benezrah was arrested and subsequently charged for the importation and possession
with intend to supply the substance . He was kept in custody overnight and appeared in
Court this morning where he has been released on bail with conditions.
His case has been adjourned until next week.
The total weight of cocaine seized is estimated to have a street value of approximately
£360.
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