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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,
de acuerdo con la NORMA ISO 31000.
Lo que dice Federico Gutiérrez sobre el decomiso de drogas
Colombia, Septiembre 3 de 2018

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aclaró en la mañana de este lunes 3 de
septiembre que el nuevo decreto que anunció el presidente Iván Duque para decomisar todo
tipo de dosis de droga en las calles no implicará judicializar ni capturar a las personas que
tengan la dosis mínima autorizada por la Corte Constitucional.

Foto tomada de: elcolombiano.com

htp:/w .elcomVerbiano.cm/antioqua/segurida/lcde-más
medlin-sobrel-dcomis-de rogas-enl caes-FA9268

Guerra del narco estremece a mexicanos: desde Juárez a Cancún
España, Septiembre 5 de 2018

La guerra del narcotráfico en México en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto
se ha recrudecido. Las ejecuciones de alto impacto han vuelto a tomar fuerza en todo el país,
de acuerdo con cifras oficiales.
En este sexenio se contabilizan un promedio de 50 ejecuciones por día. Los más de 115 mil
asesinatos ligados al crimen organizado en lo que va de la actual administración, ya superaron
desde marzo a los 102,859 homicidios registrados en todo el sexenio pasado del
expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Foto tomada de: diario.mx
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La Policía de Nicaragua decomisó 4,5 toneladas de cocaína en el último año
República Dominicana, Septiembre 11 de 2018

La Policía Nacional de Nicaragua informó hoy de que entre agosto del año pasado y julio de
2018 ha decomisado 4,5 toneladas de cocaína, 2,2 toneladas de marihuana y ha
desarticulado 4 células de apoyo logístico al narcotráfico internacional.
La Policía Nacional indicó en un informe que en ese período, en 7.429 operaciones, también
han decomisado 38.121 plantas de marihuana, 14,2 millones de dólares, 4,7 millones de
córdobas (148.175 dólares), y 165 armas de fuego, vinculados a los alijos.
Foto tomada de: elnuevodiario.com.do
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Decomisan 250 kilos de metanfetamina en Los Álamos
México, Septiembre 12 de 2018

Otro importante y contundente golpe al narcotráfico, indicó la Policía Estatal Preventiva (PEP)
en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Federal, al decomisar 250
kilos de metanfetamina a un sujeto y poner bajo custodia un almacén en la Central de Abastos
Los Álamos, donde se presume hay más droga en su interior.

Foto tomada de: elsoldetijuana.com.mx
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Encuentran en Nuevo León muñeca con mil pastillas de narcóticos
México, Septiembre 15 de 2018

Elementos de la Policía Federal encontraron en una empresa de paquetería de Santa Catarina,
Nuevo León, una muñeca de trapo con cerca de mil pastillas de aparente narcótico fentanil,
así como cuatro envoltorios, dos con un polvo blanco, uno con amarillo y otro con
características de la heroína.
Asimismo, al continuar con las revisiones localizó otra caja de cartón procedente de Culiacán,
Sinaloa, con destino a Durango, que contenía un paquete con hierba verde con las
características de la marihuana.
Foto tomada de: unotv.com
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Capturan a supuestos guardianes del mayor decomiso de droga en el país
Colombia, Septiembre 17 de 2018

13,4 toneladas de cocaína, de propiedad de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, máximo
capo del Clan del Golfo, fueron encontrados en noviembre de 2017 en el Urabá antioqueño.
Diez personas fueron capturadas por estos hechos.
La Policía Antinarcóticos y la Fiscalía General capturaron, en las últimas horas, a diez personas
que estarían vinculadas en la custodia de las 13,4 toneladas de cocaína.
Foto tomada de: elespectador.com
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Antinarcóticos decomisa 1,1 toneladas de cocaína en Mompiche, Esmeraldas
Ecuador, Septiembre 21 de 2018

Ecuador anunció este viernes 21 de septiembre del 2018 que decomisó alrededor de 1,1
toneladas de cocaína en una región fronteriza con Colombia, el principal productor de esa
droga en el mundo. El cargamento, que presuntamente tenía como destino Centroamérica y
Estados Unidos, fue detectado en el balneario de Mompiche, en la provincia costera de
Esmeraldas, indicó el Ministerio de Interior.

Foto tomada de: elcomercio.com
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Las 10 rutas de contrabando que desangran a diario al país
Colombia, Septiembre 24 de 2018

Las fronteras son las de mayor afectación. Cúcuta, por ejemplo, tiene, según autoridades, 11
rutas, o trochas (caminos ilegales) identificadas.
Los puntos más concurridos son el corregimiento de San Faustino, barrio El Escobal, Las
paredes, en Cúcuta; Puerto Santander y zona rural de Juan Frío, en Villa del Rosario, y el
distrito de riego El Zulia.
Foto tomada de: eltiempo.com

htps:/w .eltimpo.cm/ol bia/otrs-ciudaes/ruta-decontrab do-ypaso-ilegas-ncolmbia-27 38
Ver más

Cae cargamento de 419 kilos de marihuana en Valle del Cauca
Colombia, Septiembre 25 de 2018

En el Valle del Cauca cayó un cargamento de marihuana tipo creepy, que iba oculto en un
camión con destino, hacia el sur del continente.
El cargamento de 419 kilos de marihuana iba rumbo a Ecuador y fue decomisado en una vía
que comunica a los municipios de Riofrío y Tulúa, en el centro de Valle del Cauca.

Foto tomada de: canal1.com.co
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Valdivia: PDI decomisó más de 250 contenedores con cocaína y detuvo a tres personas
Chile, Septiembre 26 de 2018

Detectives de la Brigada Microtráfico Cero de la PDI en la ciudad de Valdivia, Región de Los
Ríos, realizaron dos operativos que dejaron a tres personas detenidas y permitieron el
decomiso de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.
De acuerdo a los antecedentes entregados por la policía civil, uno de los procedimientos se
ejecutó en la Villa Los Alcaldes, donde se incautaron 48 contenedores de cocaína base, cinco
de cannabis sativa, 157.000 pesos y dos personas fueron aprehendidas.
Foto tomada de: cooperativa.cl
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