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Segunda aprehensión en España de un alijo similar

La Agencia Tributaria intercepta en el
Mediterráneo un buque mercante con
18 toneladas de hachís
 Ya son cinco las aprehensiones de grandes cantidades de hachís
transportadas por vía marítima que se aprehenden en los últimos seis
meses en el Mediterráneo
 La operación de abordaje, a 25 millas de la costa, entre Málaga y
Almería, se salda con la detención de siete ciudadanos de origen sirio

30 de septiembre de 2013.- La Agencia Tributaria ha interceptado, en la
mañana del pasado sábado, a 25 millas de la costa de Málaga y Almería, un
buque mercante con bandera de Sierra Leona, incautando una gran cantidad
de droga que, a la espera de su pesaje definitivo, podría aproximarse a las 18
toneladas de hachís. La operación, denominada ‘Selene’, realizada con un
amplio dispositivo de vigilancia y abordaje por parte de funcionarios de
Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha culminado con la detención
de siete ciudadanos de origen sirio. La interceptación de este buque, el ‘Moon
Light’, es la segunda por volumen de esta droga realizada en España en una
operación de similares características, pero ya son cinco las aprehensiones de
grandes cantidades de hachís que se han efectuado en el último medio año en
la ruta comercial del Mediterráneo.
En los últimos seis meses, por parte de Italia, Francia y España, se ha
procedido a la aprehensión de los buques ‘Adam’, ‘Gold Star’, ‘Luna-S’ y un
pesquero egipcio sin nombre. Todos ellos portaban entre 15 y 30 toneladas de
hachís. Con la finalidad de controlar esta nueva tendencia en el tráfico del
hachís, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Tributaria ha establecido una vigilancia sobre la zona en base al análisis de
objetivos con un patrón semejante.
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De esta manera se llegó a la detección del mercante ‘Moon Light’, que ha dado
sus frutos cuando las dotaciones de asalto de los patrulleros de Vigilancia
Aduanera de la Agencia Tributaria descubrieron en cubierta una gran cantidad
de bultos similares a los que se utilizan para transportar hachís.
Tras la fijación del objetivo, se contactó con el país de abanderamiento, Sierra
Leona, quien concedió a España la autorización para su abordaje, tramitada a
través del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. A partir de ese
momento, se inicia un dispositivo de control y seguimiento del buque mercante
a su paso por el Estrecho de Gibraltar.
El operativo, en el que han participado distintas unidades aéreas y navales de
Vigilancia Aduanera, se mantuvo hasta la determinación del mejor lugar para la
interceptación del mercante, debido a las condiciones de la mar. Finalmente,
se decidió abordar el ‘Moon Light’ a unas 25 millas de la costa española, entre
Málaga y Almería.
Dispositivo especial
Dado que dos buques previamente interceptados en el marco de esta nueva
tipología de tráfico de hachís habían sido incendiados por su tripulación en un
intento de destruir la droga, se había establecido, en coordinación con
Salvamento Marítimo, un dispositivo especial de contingencia, que finalmente
no fue necesario poner en funcionamiento.
Una vez a bordo, los funcionarios procedieron a la detención de la tripulación,
compuesta por siete ciudadanos de origen sirio, y comprobaron que en la
cubierta existía una gran cantidad de fardos de hachís, unos 18.000 kilos de
esta droga, según las primeras estimaciones. A partir de ese momento, se
procedió al traslado al puerto de Almería del buque, la droga y los detenidos,
que han pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de
guardia de Almería.
Vigilancia Aduanera: Presentación de denuncias por contrabando y delitos
relacionados
Teléfono gratuito 900351378. Email: va.adu@aeat.es
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Anexo fotográfico
Imágenes de la llegada del mercante ‘Moon Light’ al puerto de Almería
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