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Desmantelan red de tráfico internacional de drogas
W Radio - Colombia
... general Álvaro Caro explicó que las 13 personas arrestadas, usaban correos humanos y contactos en líneas aéreas
para el envío de la droga. ...
La droga ya no escapa al control policial de tráfico
Diario de Navarra - Pamplona,Navarra,Spain
En los cuatro casos los agentes les sometieron a la prueba de detección de drogas tras irregularidades de los
conductores: accidente de tráfico y síntomas, ...
Mutriku, detenido por trafico de drogas
noticias.info (Comunicados de prensa) - Spain
PD, de 45 años de edad y vecino de la citada localidad costera, acusado de un delito de tráfico de drogas. En un
registro llevado a cabo con la ...
La Policía Local detiene a una persona por tráfico de drogas
Ideal Digital - Andalucía,Spain
El detenido fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública y tráfico de
estupefacientes. ... Detenida una pareja por tráfico de drogas en el casco de Adeje
eldia.es - Tenerife,Islas Canarias,Spain
En ese inmueble también localizaron pequeñas cantidades de droga, así como un número elevado de objetos de
telefonía o imagen y sonido que, supuestamente, ...
Microtráfico de drogas va de la mano con la pobreza
Hoy Digital (República Dominicana) - Santo Domingo,Dominican Republic
De la cima a la base de la pirámide social, poblada por millones de pobres e indigentes, masificando el tráfico y
consumo, generando el microtráfico que ...
Los responsables del clan de los Monchines comenzarán a salir de ...
elmundo.es - Madrid,Madrid,Spain
Así, los cinco principales integrantes del clan de los 'Monchines' sobre los que pesan sendas condenas por blanqueo de
capitales y tráfico de drogas &mdash;en ...
Detienen a 9 narcos mexicanos que fabricaban droga en el GBA
Clarín.com - Buenos Aires,Buenos Aires,Argentina
El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía
Bonaerense, quienes también realizaron ...
Culmina programa educativo para alejar a los jóvenes de las drogas
Prensa Libre (Guatemala) - Guatemala
Édgar Camargo, secretario ejecutivo de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid), indicó
que se capacitaron a 500 jóvenes ...

Brasil, Colombia y Perú acuerdan combatir tráfico armas y drogas ...
Unión Radio - Venezuela
... hoy en la población de Leticia (sur) un acuerdo para trabajar coordinadamente en el combate al tráfico de armas y
drogas por los ríos del Amazonas. ...
Ver todos los artículos sobre este tema

Los países andinos anunciarán mañana acciones en la lucha contra ...
soitu.es - Madrid,Madrid,Spain
Los miembros de la Comunidad Andina consideran que la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, lavado de
activos, contrabando de precursores ...
Alcohol, tabaco y cannabis: drogas más consumidas por los escolares
La Tribuna de Ciudad Real - Spain
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Tráfico. Pero pese a los datos que se desprenden de Estudes, recogidos durante los años 2006 y 2007 y publicados
este año, la realidad del tráfico de drogas ...
Toro: el Alto Tribunal modifica la sentencia y lo condena por ...
La Nueva España - Asturias,Spain
Además, el asturiano se encuentra cumpliendo en la actualidad en la prisión de Villabona otra condena de seis años
por tráfico de drogas, impuesta por la ...
Dos hombres han sido detenidos por tráfico de drogas y tenencia ...
20 minutos - Madrid,Spain
Según la Guardia Civil, se obtuvieron indicios suficientes que permitían implicar a los ahora detenidos en un posible
delito de tráfico de drogas. ...
Una operación contra el tráfico de drogas descubre 250 plantas de ...
Aragón Digital - Aragón,Spain
... operación contra el cultivo y tráfico de estupefacientes, que se saldó con la detención de JLEL de 37 años por un
presunto delito de tráfico de drogas. ...
Tráfico empezará a hacer controles de drogas en las carreteras ...
Las Provincias - Comunidad Valenciana,Spain
Un dato de la DGT sirve para conocer hasta qué punto las drogas están extendidas entre los conductores: en el 10%
de las víctimas mortales de 2006 sus ...
Ver todos los artículos sobre este tema
Capturan a cinco por tráfico de drogas y de armas de fuego
El Diario de Hoy - El Salvador
inco personas detenidas, un decomiso de droga y armas dejó como resultado un operativo policial realizado en varios
lugares de la ciudad de Santa Ana. ...
La Policía desarticula una red de tráfico de hachís y detiene a ...
EuropaSur - Algeciras,Cádiz,Spain
Las investigaciones se iniciaron sobre una organización que operaba en La Línea y que se dedicaba a recibir y ocultar la
droga. Los agentes centraron sus ...
Cae una red de tráfico de drogas tras una espectacular persecución ...
Diario de Navarra - Pamplona,Navarra,Spain
En Cantabria, efectivos del Grupo de Estupefacientes de la Guardia Civil desmantelaron una banda que se dedicaba al
tráfico de drogas en la localidad ...
Dos hombres se enfrentan a 11 años de cárcel por vender droga en ...
elmundo.es - Madrid,Madrid,Spain
... ambos actualmente en prisión, acusados de un delito de tráfico de drogas por vender y distribuir sustancias
estupefacientes entre la población reclusa ...
Ver todos los artículos sobre este tema
El juez manda a la cárcel a dos funcionarios por traficar con ...
elmundo.es - Madrid,Madrid,Spain
Los cinco funcionarios de la prisión de Palma implicados, presuntamente, en una trama de tráfico de drogas fueron
presentados ayer ante el juez de guardia. ...
Cuatro personas, detenidas en Zaragoza por tráfico de cocaína
Heraldo de Aragón - Aragón,Spain
Cuatro personas fueron detenidas en Zaragoza por un presunto delito de tráfico de drogas en el marco de una
operación contra el tráfico de cocaína en la ...
Dos jóvenes detenidos por tráfico de drogas intentan atropellar a ...
Diario Córdoba (España) - Córdoba,Andalucía,Spain
En Peñarroya también se han detenido a otras dos personas como supuestos autores de un delito de tenencia ilícita de
armas y tráfico de drogas. ...
Denuncian que en China ordenan a bares no atender negros ni ...
Clarín.com - Buenos Aires,Buenos Aires,Argentina
Los negros están vinculados al tráfico de drogas y los mongoles, a la prostitución. Eso es lo que piensan las
autoridades chinas, según denuncia hoy la ...
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El alcohol y las drogas provocan 50.000 accidentes al año
El País (España) - Madrid,Spain
Así lo han afirmado el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, y el Ministro de Sanidad y
Consumo, Bernat Soria, en la presentación ...
Soria presenta en Toledo una campaña de prevención de accidentes ...
Europa Press - Spain
... General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, presentarán mañana una campaña para prevenir los accidentes de
tráfico por consumo de alcohol y drogas, ...
Acusan a dos guardias civiles de El Molar por tráfico de drogas y ...
ABC.es - Madrid,Madrid,Spain
A Francisco Yepes se le acusa de delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), encubrimiento y revelación de
secretos, y de omisión del deber de ...
Baleares, nuevo puerto de entrada de la droga tras el &lsquo;blindaje ...
elmundo.es - Madrid,Madrid,Spain
La novedad no es solamente que se lleven a cabo con éxito muchas operaciones contra el tráfico de drogas en
Baleares, sino también que las cantidades ...
Argentinos presos por falsificación de tarjetas y tráfico de drogas
Noti Fe - Santa Fe,Argentina
... en las provincias de Málaga y Madrid, que se dedicaba a falsificar tarjetas de crédito y traficar vehículos y drogas,
informó hoy la policía española. ...
La juez envía a prisión a dos de los acusados por tráfico de ...
ABC.es - Madrid,Madrid,Spain
El primero de ellos, supuestamente, surtía de droga a los tres españoles que se encuentran encausados y que no son
funcionarios públicos. ...

25 detenidos en una operación contra el tráfico de drogas con base ...
El Comercio Digital (Asturias) - Asturias,Spain
Este es el balance del golpe policial asestando en Asturias contra una potente banda organizada de tráfico de drogas,
cuyo cabecilla era un vecino de Gijón, ...
Detenida en Arrecife una persona por un delito de tráfico de drogas
LanzaroteDigital - Canarias,Spain
Tras el establecimiento del correspondiente dispositivo policial, se logró su detención e intervención de la droga. La
exploración médica de dicha persona ...
Este lunes pasan a disposición judicial 10 detenidos por presunto ...
RTVE - Madrid,Madrid,Spain
Este lunes pasarán a disposición del juzgado de Alcobendas, en Madrid, 10 de los detenidos por presunto tráfico de
drogas. La jueza que instruye el caso ha ...
Ver todos los artículos sobre este tema
&ldquo;Este plan de trabajo emanado del Gobierno de la Provincia y del ...
168 Horas (Comunicados de prensa) - San Isidro,Argentina
... el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, habló el superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas
Ilícitas, Norberto López Camelo. ...
Sanidad y la DGT, contra los accidentes de tráfico provocados por ...
elmundo.es - Madrid,Madrid,Spain
Esta iniciativa incluye la edición del díptico informativo 'Alcohol y otras drogas incompatibles con la conducción. Lo que
tienes que saber', ...
Detenido por tráfico drogas un hombre en el sur de Tenerife con ...
Europa Press - Spain
... de edad y sin antecedentes policiales, acusado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al tener en su
domicilio 198 plantas de marihuana. ...
La Guardia Civil de Los Barrios detiene a una persona por tráfico ...
Sur Digital (Andalucía) - Andalucía,Spain
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Los agentes procedieron a la detención de FJAR, de 19 años de edad, natural y vecino de Los Barrios por un presunto
delito de tráfico de drogas. ...
La investigación desempolva al menos tres asesinatos en la zona de ...
ABC.es - Madrid,Madrid,Spain
Todos tienen un punto en común: el ajuste de cuentas por tráfico de drogas como móvil. Lo que interesa ahora es
saber si alguno de los dominicanos detenidos ...
La juez envía a prisión a cuatro de los imputados por tráfico de ...
El País (España) - Madrid,Spain
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alcobendas ha decretado esta madrugada, en el marco de la
instrucción por una trama de tráfico de drogas ...

Cuatro detenidos en Aranjuez acusados de tráfico de drogas
Madridiario - Madrid,Spain
La Policía Nacional ha detenido en Aranjuez a cuatro hombres acusados de un presunto delito de tráfico de drogas en
un pub de la calle Montesinos de la ...

San Fermín.- La Policía Foral detiene durante las fiestas a 103 ...
Europa Press - Spain
... 20 por un delito de lesiones, 12 por desobediencias y resistencias, 3 por tráfico de drogas, otros tres por desórdenes
públicos y uno por robo, ...
Este lunes pasarán a disposición judicial los 18 detenidos por ...
RTVE - Madrid,Madrid,Spain
El alcalde de esta localidad, José Luis Pérez Balsera (PP), ha confirmado que la actuación de la Guardia Civil contra el
tráfico de drogas ha afectado en su ...

Confirmada la condena a Trashorras y Toro por tráfico de ...
Heraldo de Aragón - Aragón,Spain
La sala absuelve a Pedro Julián Corao, Javier Antuña Montes y Juan Jesús Buznego Pidal del delito de tráfico de
drogas porque entiende que habían sido ...

El Supremo ratifica la condena a Trashorras y Toro por la droga y ...
La Nueva España - Asturias,Spain
Inmediatamente después del hallazgo del garaje, Toro y Trashorras fueron procesados únicamente por tráfico de
drogas, ya que ni la fiscalía asturiana, ...

Confirmadas las condenas a Toro y Trashorras por la Operación Pipol
El País (España) - Madrid,Spain
... José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, respectivamente, por su participación en tráfico de drogas y
explosivos de la denominada Operación Pipol. ...
Cinco detenidos en dos operaciones contra el tráfico de drogas
Huelva Información - Andalucía, España
Las autoridades se han incautado de un total de 53 dosis de MDMA y de 340 euros. Las autoridades se han incautado
de un total de 53 dosis de MDMA y de 340 ...
Los dominicanos desvinculan a 'El calabaza' de la trama de
TeleCinco - Spain
La titular del Juzgado número 8 de Alcobendas, Nieves Bayo, ha interrogado a los imputados en el caso de tráfico de
drogas de El Molar y Guadalix de la ...
Prisión para cuatro de los imputados por tráfico de drogas en El Molar
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Terra España - Spain
El Ayuntamiento de El Molar ha mostrado su sorpresa ante las detenciones y ha informado de que esta red de tráfico
de droga destapada en la localidad no se ...

«El Molar Connection» desata un nuevo cruce de acusaciones entre ...
ABC.es - Madrid,Madrid,Spain
La trama «El Molar Connection», dedicada al tráfico de droga, en la que están implicados, supuestamente, dos
guardias civiles y el jefe de la Policía Local ...
La Benemérita detecta un repunte del tráfico de drogas en el ...
Europa Press - Spain
El número de aprehensiones de droga, hachís especialmente, llevadas a cabo por la Guardia Civil en el Puerto de
Ceuta han aumentado desde finales del pasado ...
Molar.- Velázquez dice que es una operación "habitual" contra el ...
Europa Press - Spain
"Esta es una operación ordenada por el juez, habitual de menudeo y tráfico de drogas, que no tiene la importancia de
otras operaciones que ha habido en la ...
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