
 

 

PRENSA
Actualizado 
martes, 30 de 
septiembre 
de 2014 a las 

10:05 

 NACIONAL 

 
¿Se acerca la adicción al móvil? 
La Vanguardia - Suplemento Salud y Vida P.3    30/09/2014 
Ver txt 

 

Condenado a 150 años de cárcel en Estados Unidos el 
cabecilla español de «Los Miami» 
www.abc.es    30/09/2014 
Ver txt 

 
«La adicción a las drogas no puede tratarse en una cárcel» 
www.larazon.es    30/09/2014 
Ver txt 

 
Pazo Baión renueva su compromiso contra la droga 
www.lavozdegalicia.es    30/09/2014 
Ver txt 

 

Tres Cantos pone en marcha un plan para luchar contra el 
consumo de drogas 
www.diariosur.es    29/09/2014 
Ver txt 

 

O procesado polo dobre crime de Xermade di que "forcexou" 
co seu compañeiro 
www.europapress.es    29/09/2014 
Ver txt 

 

Tres Cantos pone en marcha un plan para luchar contra el 
consumo de drogas 
www.abc.es    29/09/2014 
Ver txt 

 

Gobierno argentino estudia iniciativas para despenalizar 
consumo de drogas 
www.diariosur.es    29/09/2014 
Ver txt 

 

Condes de Albarei contrata a diez exdrogodependientes para la 
vendimia 
www.abc.es    29/09/2014 
Ver txt 



 

Detenido por conducir en sentido contrario más de 3 
kilómetros y triplicar la tasa máxima de alcohol 
www.lavanguardia.com    29/09/2014 
Ver txt 

 

Detenido por conducir en sentido contrario más de 3 
kilómetros y triplicar la tasa máxima de alcohol 
www.europapress.es    29/09/2014 
Ver txt 

 

Incautados en Valencia 40 kilos de coca escondidos en 1.500 
cajas de piñas 
www.diariosur.es    29/09/2014 
Ver txt 

 
El «Hermano mayor»:«Me jodí la vida con las drogas» 
www.abc.es    29/09/2014 
Ver txt 

 

Incautados 40 kilos de cocaína escondidos en 1.500 cajas de 
piñas 
www.elmundo.es    29/09/2014 
Ver txt 

 

Incautan en Valencia más de 40 kilos de cocaína que iban a 
Les Franqueses 
www.abc.es    29/09/2014 
Ver txt 

 
Otoño y enfermedades cutáneas que mejoran con el verano. 
www.abc.es    29/09/2014 
Ver txt 

 AMÉRICA LATINA 
   

 
Autoridades de Costa Rica se incautan de 643 
kilos de cocaína 
www.elpais.cr     

30/09/2014 

  Ver txt  

 
Brownfield, el guerrero antidrogas de EE. UU. 
www.elespectador.com     30/09/2014 

  Ver txt  

 
'Krokodil', la droga que causa terror en Rusia 
www.eltiempo.com     30/09/2014 

  Ver txt  

 
Autoridades confiscan propiedades del 
narcotraficante más buscado de México 
www.ultimasnoticias.com.ve     

30/09/2014 

  Ver txt  



 
Detienen a ocho guerrilleros que habían montado 
empresas para el envío de narcóticos 
www.elespectador.com     

29/09/2014 

  Ver txt  

 
Localizan 330 kilos de cocaína aparentemente 
ligados con avioneta caída en Guanacaste 
www.crhoy.com     

29/09/2014 

  Ver txt  

 
Argentina apoya despenalizar el consumo de todas 
las drogas 
elcomercio.pe     

29/09/2014 

  Ver txt  

 
En dos acciones, autoridades decomisan más de 
700 kilos de cocaína 
www.crhoy.com     

29/09/2014 

  Ver txt  

 
Expertos en adicciones rechazan habilitar el 
consumo de todas las drogas 
www.clarin.com     

29/09/2014 

  Ver txt  

 
Gobierno argentino a favor de despenalización del 
consumo de drogas 
www.eluniversal.com     

29/09/2014 

  Ver txt  

 

El Gobierno apoyó al jefe de la Sedronar que 
impulsa el proyecto para despenalizar el consumo 
de drogas 
www.laprensa.com.ar     

29/09/2014 

  Ver txt  

 
Tratamiento contra adicciones, parte de la agenda 
del GDF: Asambleísta 
www.oem.com.mx     

29/09/2014 

  Ver txt  

 
El alcohol y los medicamentos, los próximos ejes 
de discusión 
www.clarin.com     

29/09/2014 

  Ver txt  

 
El secretario antidrogas afirmó que él habilitaría el 
consumo de todo 
www.clarin.com     

29/09/2014 

  Ver txt  
 


