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Los tripulantes del 'Grace 1', liberados bajo fianza
Gibraltar, 12 de julio de 2019
Los cuatro tripulantes del Grace 1 detenidos por la Policía Real de Gibraltar han sido liberados
sin cargos.
El capitán de la embarcación y el primer oficial, arrestados el jueves 11 de julio, y los dos
segundos oficiales, arrestados hoy, viernes 12 de julio, como consecuencia de la investigación
en curso sobre la presunta violación de las sanciones de la UE a Siria, han sido liberados bajo
fianza policial con condiciones.
La investigación sigue en curso y el Grace 1 continúa retenido, en virtud de las disposiciones
del Reglamento de Sanciones de 2019 que dimanan de la Ley de Sanciones de 2019.

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.
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GRACE 1 CREWMEMBERS BAILED
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All four crewmembers of the Grace 1 arrested by the Royal Gibraltar
Police have been bailed without charge.
The Master of the vessel and the Chief Officer arrested on Thursday
11th July and the two Second Officers arrested today, Friday 12th
July, as a consequence of the ongoing investigation into the
suspected breach of EU sanctions on Syria have been granted
Police Bail with conditions.
The investigation is still on-going and the Grace 1 continues
detained under the provisions of the Sanctions Regulations 2019
which are born out of the Sanctions Act 2019
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