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DETENCIÓN  

Detenido en la frontera con 2.000 cajetillas de tabaco un individuo 
buscado por la Justicia 

 
FUENTES DE OÑORO | El tabaco, que iba con su portador en dirección a Madrid, tiene un valor de 
mercado de 8.400€ 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la 
ecuatoriana que tenía varias causas judiciales pendientes en nuestro país, y que en el momento de ser detenido, portaba 
una gran cantidad de tabaco del que no pudo justificar su procedencia.

La detención del individuo se produjo en el marco de un 
Extranjería y Documentación de Vilar Formoso

De forma aleatoria, pararon un vehículo en el que viajaba un 
procedieron a su identificación. Una vez efectuada, se comprobó en las bases de datos policiales que tenía hasta 
requisitorias judiciales de distintos juzgados de España, por lo que se procedió a su detención.

Al observar la gran cantidad de bolsas de viaje que llevab
procedieron a registrarlas, hallando 2.000 cajetillas de tabaco
ningún justificante ni de la adquisición ni de su transporte legal en nuestro país.

Ante ello, los agentes procedieron a la inmovilización de la mercancía, que por su precio de venta al público, tenía un 
valor de 8.400€. Según indican desde la Policía Nacional
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han detenido en la frontera de Fuentes de Oñoro a un hombre de nacionalidad 
oriana que tenía varias causas judiciales pendientes en nuestro país, y que en el momento de ser detenido, portaba 

una gran cantidad de tabaco del que no pudo justificar su procedencia. 

La detención del individuo se produjo en el marco de un control aleatorio que estaba llevando a cabo la 
de Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro de la Policía Nacional

De forma aleatoria, pararon un vehículo en el que viajaba un ciudadano ecuatoriano indocumentado
identificación. Una vez efectuada, se comprobó en las bases de datos policiales que tenía hasta 

de distintos juzgados de España, por lo que se procedió a su detención.

Al observar la gran cantidad de bolsas de viaje que llevaba el individuo, los agentes de la 
2.000 cajetillas de tabaco (de dos marcas diferentes), sin que pudiese presentar 

ningún justificante ni de la adquisición ni de su transporte legal en nuestro país. 

e ello, los agentes procedieron a la inmovilización de la mercancía, que por su precio de venta al público, tenía un 
Policía Nacional, el detenido, de 35 años, se dirigía a Madrid.
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