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a Operación de la Agencia Tributaria 
 

Incautada una importante cantidad 
de hachís en una operación 
marítima en aguas del Atlántico al 
norte de las Islas Canarias 
  
 
 Una investigación de inteligencia marítima ha permitido el 

abordaje de un remolcador con bandera de Belice y la 
detención de sus cinco tripulantes 

 
 La patrullera ‘Sacre’ de Vigilancia Aduanera de la Agencia 

Tributaria y el remolcador aprehendido se dirigen en estos 
momentos hacia el puerto de Las Palmas  
 

 Responsables operativos atenderán hoy a los medios 
interesados a partir de las 16.30 (hora de Canarias) en el 
Arsenal Militar de Las Palmas, donde también se podrá grabar 
la descarga de la droga intervenida 

 
 
 
 

Día:    Martes, 29 de diciembre 
 
Hora:  16.30, hora de Canarias (para acreditación, atención a  

medios y grabación de la descarga) 
 

Lugar:     Arsenal Militar de Las Palmas 
          C/ León y Castillo, 310 

Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.minhafp.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
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