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SOCIEDAD OPERACIÓN

 

Desmantelan en Gipuzkoa una banda internacional de narcotraficantes

AGENCIAS | REDACCIÓN

La operación se ha saldado con la detención de cinco personas Irun y Azkoitia. Los agentes han 
registrado cinco domicilios y se han incautado de 86 kilos de hachís. 

20/02/2018 12:38 

LA GALERÍA ADICCIÓN A INTERNET

 

'Internet se ha convertido en una herramienta fuera de control' 

Juan Agustín Morón, Director del Departamento de Educación y Psicología Social de la 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), nos habla de los riegos de internet en 'La Galería' 

19/02/2018 18:32 

GRAFFITI MAITE ESPARZA

 

¿Dejarías de fumar si la cajetilla de tabaco costara 10 euros?

Nuestra colaboradora nos hace reflexionar ante lo que puede ser una realidad, en breve, en muchos 
estancos europeos. 
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SOCIEDAD 2.300 EUROS DE MULTA

Condenado en Navarra el presidente de una asociación de cannabis a 6 meses de cárcel

AGENCIAS | REDACCIÓN

Para el tribunal, se trata de un delito contra la salud pública; el procesado queda en libertad, a 
condición de que no cometa ningún otro delito en dos años. 

26/01/2018 17:39 

SOCIEDAD TRÁFICO DE DROGAS

 

El neonazi del Betis que agredió a un varón en Bilbao, en prisión por narcotráfico

AGENCIAS | REDACCIÓN

M.H.P. ha sido detenido en una operación contra el tráfico internacional de drogas. 

17/01/2018 12:32 

BOULEVARD LUCHA CONTRA LA DROGA

 

'Si teníamos miedo lo teníamos bastante oculto'

El narco Laureano Oubiña sentará en el banquillo a Carmen Avendaño, la madre coraje gallega. 
Carmen Avendaño ha estado en 'Boulevard'. 

05/01/2018 12:17 

SOCIEDAD DROGAS

 

Incautan siete kilos de anfetamina y dos de marihuana en Gernika

AGENCIAS | REDACCIÓN

Esta mercancía está valorada en cerca de 100.000 euros. En el mismo operativo han sido detenidas 
tres personas. 
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SOCIEDAD JUICIO

 

19 años de cárcel para un narcotraficante por la droga hallada en el puerto de Zumaia

AGENCIAS | REDACCIÓN

En agosto de 2011, un barco fue intervenido en el puerto de Zumaia con casi 600 kilos de cocaína. 
La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a penas de prisión a todos los procesados. 

Relacionados:

Arranca el juicio del barco con droga de Zumaia 
La Agencia Tributaria aprehende 700 kilos de cocaína en Zumaia 

19/02/2018 19:17 

SOCIEDAD BIZKAIA

 

Detenido en Basauri tras el hallazgo de 412 plantas de marihuana en su lonja

AGENCIAS | REDACCIÓN

En la misma lonja, han sido halladas, además, distintas infraestructuras destinadas al riego y la 
iluminación de estas plantas. 

08/02/2018 18:31 

INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS

 

Multan a Rabobank con 369 millones de dólares por lavar activos del narcotráfico

AGENCIAS | REDACCIÓN

Rabobank se declaró este martes culpable de los delitos de "conspiración para defraudar a los 
Estados Unidos" y "obstrucción corrupta de una inspección a una institución financiera". 
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SOCIEDAD OPERACIÓN POLICIAL

Desarticulan en Navarra un grupo dedicado al robo con fuerza y el tráfico de drogas

AGENCIAS | REDACCIÓN

En el marco de la operación 'Brigde', han detenido a tres hombres, a los que se les atribuyen 19 
robos en establecimientos comerciales y farmacias de Pamplona. 

18/01/2018 12:47 

SOCIEDAD DROGA

Incautados 90 kilos de hojas de coca en el aeropuerto de Loiu en 2017

AGENCIAS | REDACCIÓN

49 personas fueron sancionadas por transportar la droga en sus equipajes. 

16/01/2018 10:41 

SOCIEDAD DROGA

 

Incautan 30 kg del estupefaciente denominado khat en el aeropuerto de Hondarribia

REDACCIÓN

La droga fue localizada en el equipaje de un pasajero que procedía de Nairobi, Kenia. Es una 
sustancia estupefaciente cuyo consumo está muy poco extendido en Europa. 

02/01/201818:11 

GRAFFITI MAITE ESPARZA

 

Microdosing, ingesta de alucinógenos en dosis mínimas

Gran debate entorno a la ingesta de alucinógenos, en dosis mínimas, para ser más eficiente o rendir 
más. 
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OTRAS NOTICIAS

 

Desmantelan una red en Álava y Navarra que enviaba marihuana al Reino Unido

La Polícia han encontrado grandes cultivos en Argandoña y Egües y una planta de preparación de 
envíos en Basauri. Siete personas han sido detenidas.

Desarticulan en Navarra un grupo organizado dedicado a la 'tele-coca'

Mediante este sistema la persona que quiere consumir droga se pone en contacto con el vendedor, y 
es este último el que se desplaza hasta el lugar para realizar la transacción.

 

Los clubes de cannabis no pueden ser regulados por comunidades autónomas, según el TC

El alto tribunal ha anulado la ley foral navarra que regula los clubes de consumidores de cannabis 
porque considera que invade las competencias del Estado español. 

 

El TC anula la condena del Supremo a miembros de un club de cannabis de Bilbao

El alto tribunal ha amparado a cinco miembros de la Asociación de Usuarios de Cannabis Ebers y 
ha anulado la condena que el Tribunal Supremo les impuso por un delito contra la salud pública.

Desarticulada una asociación cannábica en Pamplona por venta de droga

Dos personas, el presidente y el tesorero de la asociación, han sido detenidos. En el registro se halló
marihuana, hachís y 20.000 euros en metálico.

 

Desmantelan una plantación de 5.000 plantas de marihuana en Etxebarri

El arrendatario de la planta donde se ubicaba la plantación ha sido detenido. Se calcula que el 
cultivo producía unos 100.000 euros al mes.
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http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5284625/el-constitucional-anula-condena-supremo-asociacion-cannabis-ebers/
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OTROS TITULARES

A. Garrido: 'En todos los gimnasios hay alguien que te vende esteroides'

44 denunciados por infracciones con armas, drogas y peleas en Dantxarinea

Tres detenidos en Euskadi y seis en Navarra en una operación antidroga

'Sí he salido yo, tú también puedes', Jon, usuario de Narcóticos Anónimos

Subidones sin química

Hallan más de media tonelada de cocaína en un zulo en Zarautz

Un coche en sentido contrario provoca un accidente en la bajada de Enekuri

Incautan 4 toneladas de cocaína a una banda que también actuaba en Euskadi

Este año se han incautado cerca de 40.000 plantas de marihuana en Euskadi

'Hay una relación entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia'
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