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La siguiente información sobre decomisos nacionales e internacionales sirve como insumo para realizar
la Evaluación de Amenazas dentro de los Cinco Pasos del Proceso de Evaluación de Riesgos.
Incautan una tonelada de marihuana en camión cisterna que viajaba en vía del Valle
Colombia, Agosto 1 de 2018

Una tonelada de marihuana de tipo creepy fue incautada por la Policía de Antinarcóticos
cuando la droga era transportada en un vehículo cisterna en paquetes cubiertos con Acpm
que estaban almacenados en canecas plásticas.
El operativo de incautación se dio en la vía que de Buga lleva a Tuluá luego de una llamada
recibida a la línea 167 de la Policía Nacional.
Foto tomada de: elpais.com.co
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Logran "decomiso más grande" de droga en pastillas
San Diego/California, Agosto 9 de 2018

SAN DIEGO CA EU 9 DE AGOSTO DE 2018 (AFN).- Una corte federal procesó a Fernando Jesús
Peraza, de 38 años, ciudadano estadounidense que vive en Tijuana, bajo la acusación de
pasar de contrabando un cargamento de más de 20 mil pastillas de fentanilo, calificada por la
Oficina del Fiscal como "La incautación más grande de fentanilo en forma de píldora a lo largo
de la frontera entre Estados Unidos y México".

Foto tomada de: afntijuana.info
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Incautados 25 kilos de cocaína en Marín (Pontevedra) ocultos en un contenedor procedente de Colombia
España, Agosto 11 de 2018

La Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil han confiscado 25 kilos de cocaína, que
se encontraban en un contenedor que había llegado al puerto de Marín, en Pontevedra,
procedente de Colombia.
Según ha explicado este sábado la Dirección General de la Policía, los agentes iniciaron las
investigaciones tras recibir información que alertaba de la posible existencia de contaminación
por cocaína en la estructura de este contenedor.
Foto tomada de: 20minutos.es
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Investigan si el decomiso de más de 1 tonelada de cocaína pasó por Salta
Argentina, Agosto 14 de 2018

Al cabo de algunas horas luego de que durante casi toda una jornada los medios de
comunicación expusieron de manera trascendental el arresto de Toño Castillo, según fuentes
de la investigación uno de los mayores proveedores de droga en el norte argentino, las
novedades en materia narco se trasladaban a Brasil donde ayer efectivos de la Policía Federal
dieron a conocer el secuestro de un cargamento millonario de cocaína. El operativo se realizó
en el puerto brasileño de Santos, uno de los más grandes del mundo.
Foto tomada de: eltribuno.com
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Ecuador: Policía decomisó una tonelada de cocaína que iba a Bélgica
Perú, Agosto 20 de 2018

La Policía de Ecuador informó, a través de un comunicado, el decomiso de 1,1 toneladas de
clorhidrato de cocaína en un cargamento de plátanos cuyo destino era Bélgica.
En el operativo llamado "Colosal", dispuesto por las autoridades para el domingo, también fue
detenido un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que aparentemente no tendría ningún
antecedente policial.
Foto tomada de: peru21.pe
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Bus 'turístico' accidentado es el cuarto que se decomisa con drogas en Ecuador
Colombia, Agosto 17 de 2018

El hallazgo de más de media tonelada de droga en el bus con falsos fines turísticos que salió
de Cali y se estrelló en la vía Pallacta, dos horas antes de llegar a Quito, Ecuador, el pasado
martes, representa el cuarto decomiso de alucinógenos en automotores provenientes de
Colombia camuflados con esta modalidad.

Foto tomada de: elpais.com
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Detienen a chofer hondureño con 70 kilos de cocaína en furgón
Costa Rica, Agosto 20 de 2018

Un hombre de nacionalidad hondureña fue capturado por los agentes de Control de Drogas,
con 70 kilos de cocaína.
El hombre era el conductor de un furgón, que fue requisado en Peñas Blancas, frontera con
Nicaragua.

Foto tomada de: teletica.com
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Autoridades revelaron detalles de la ruta del narcobús siniestrado que tendría como destino Chile
Colombia, Agosto 22 de 2018

Según las investigaciones, fue una mujer que contrató el vehículo de turismo que se accidentó
en territorio ecuatoriano. Estos son los detalles.
Detalles entregados por las autoridades revelaron que la droga tenía como destino Chile,
donde la esperaban narcos del Valle del Cauca, que serían los máximos jefes de la
organización.
Foto tomada de: noticias.caracoltv.com
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Más de $134 millones en incautación de mercancías de contrabando en Santa Marta [VIDEO]
Colombia, Agosto 23 de 2018

La Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, continua su ofensiva para atacar integralmente el sistema económico criminal del
contrabando en menor escala, operativos que dejan como resultados aprehensiones de
mercancías que ascienden a los 134 millones de pesos.

Foto tomada de: hsbnoticias.com
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Incautan 763 paquetes de droga y arrestan a 4 colombianos en Panamá
Colombia, Agosto 26 de 2018

Las autoridades de Panamá informaron hoy que decomisaron 763 paquetes de droga, la gran
mayoría marihuana, y detuvieron a cinco personas, cuatro de ellas ciudadanos colombianos,
en dos operaciones diferentes.

Foto tomada de: eluniversal.com.co
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