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En Cumbre droga se logran avances en control del tráfico de ...
El Nuevo Diario (República Dominicana) - Santo Domingo,Dominican Republic
... presidenta del Consejo Nacional de Drogas, se lograron grandes avances en materia del Control del Tráfico de
Estupefacientes, Psicotrópicos, Precursores ... La violencia del narcotráfico
Clarín.com - Buenos Aires,Buenos Aires,Argentina
... sanitaria y asistencial para recuperar adictos y quebrar el círculo de marginalidad que relaciona el consumo y tráfico
de drogas con delitos violentos. ...
Quito y Lima refuerzan cooperación para combatir tráfico y consumo ...
Radio Programas del Perú (RPP) - Peru
... un convenio de cooperación para combatir de manera conjunta el tráfico, consumo y otros delitos relacionados con
drogas, informaron fuentes oficiales. ...

Detenidas en 20 días cuatro personas en Benidorm por presunto ...
Información - Alicante,Alicante,Spain
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en los últimos 20 días a 4 personas que presuntamente se
dedicaban al tráfico de drogas en Benidorm, ...

Acoge Cumbre Antidroga propuesta de México sobre tráfico de armas
La Crónica de Hoy - Distrito Federal,Mexico
La declaración de la cumbre regional contra las drogas, que será firmada este viernes en esta ciudad, acató hoy la
propuesta de México de combatir el ...

Quito y Lima refuerzan la cooperación para combatir el tráfico y ...
Aguasdigital.com - Aguascalientes,Mexico
Perú es productor de drogas y Ecuador es un país de tránsito del narcotráfico, añadió el director de Devida, después
de advertir que, ahora, ambos países ...
Domina alianza de capos colombianos y mexicanos tráfico de drogas aEU
SDP - EL Sendero del Peje - México,DF,Mexico
El negocio del tráco de drogas hacia Estados Unidos es controlado por microcarteles colombianos en alianza con la
maa mexicana, aseguró hoy el director ...

Países del Caribe discuten complejo panorama de lucha contra drogas
El Nuevo Diario - Nicaragua
... para minimizar el tráfico de drogas, subrayó que así como las organizaciones criminales cooperan entre sí, es
necesario diseñar una estrategia común. ...
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