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Incautación de drogas a bordo de un yate matriculado en Gibraltar
Gibraltar, 20 de agosto de 2018
El Servicio de Aduanas (HM Customs) ha proporcionado asistencia en una operación
internacional antidrogas que ha resultado en la detención de cinco individuos y la incautación
de varios fardos de cocaína, con un peso superior a 300 kg. Las drogas fueron detectadas por
las autoridades españolas en la madrugada del domingo 19 de agosto de 2018 a bordo del
HCH-X, una embarcación con matrícula local, cuando navegaba a través de aguas
internacionales tras una solicitud al Servicio de Aduanas en virtud del Artículo 17 de la
Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas de 1988. Ninguno de los detenidos es de origen gibraltareño.
Los Agentes del Servicio de Aduanas han vigilado la embarcación y a los miembros de la
tripulación desde su última visita a Gibraltar en julio de 2017. Continúan las investigaciones
para verificar que no existan otros lazos locales con la organización de crimen organizado.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, comentó: “Felicitamos al Servicio de Aduanas por la labor
realizada y su colaboración con las fuerzas del orden internacionales, la cual, una vez más, ha
contribuido a una importante incautación de drogas destinadas a las calles de Europa”.

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.
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 637 617 757
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-office
Twitter: @InfoGibraltar
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Date: 20th August 2018

Drugs Seizure on Gibraltar-Registered Yacht
HM Customs have provided assistance in an international anti drugs operation that has resulted in
the arrest of five individuals and the seizure of several bales of cocaine, weighing in excess of 300kg.
The drugs were detected by the Spanish Authorities in the early hours of Sunday 19th August 2018
on board the HCH-X, a locally registered vessel, whilst it sailed through international waters
following a request to HM Customs under Article 17 of the United Nations Convention Against
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. None of the persons detained
are Gibraltarian.
Customs Officers have been involved in monitoring the vessel and its different crew members since
its last visit to Gibraltar in July 2017. Enquiries will continue in order to ascertain that there are no
other local ties to the organised crime group.
The Chief Minister, Fabian Picardo, commented: “We commend the work done by HM Customs and
their collaboration with law enforcement agencies internationally, which has again contributed to
an important seizure of drugs destined for the streets of Europe.”
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