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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.
Policía decomisó 571 gramos de sustancias alucinógenas en primer día de decreto
Colombia, Octubre 2 de 2018

En total la Policía Nacional impuso 652 comparendos en todo el país. Bogotá, donde más
sanciones se impusieron, seguida de Medellín y Cali.
En el primer día de la entrada en vigencia del decreto para la confiscación de la dosis personal,
la Policía Nacional incautó 571 gramos de sustancias alucinógenas, 543 fueron de marihuana,
12 de bazuco, 8 de cocaína, 4 de otras sustancias, 3 de base de coca y un gramo de heroína.
Foto tomada de: elheraldo.co
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Capturan a dos uniformados con cargamento de droga en Antioquia
Colombia, Octubre 8 de 2018

El sargento segundo Jhon Jairo Beltrán y el soldado profesional James Toro, fueron capturados
por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia en la madrugada del pasado
domingo 7 de octubre mientras transitaban por zona rural del municipio La Pintada, Suroeste
de Antioquia.

Foto tomada de: eltiempo.com
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Intervienen más de cinco toneladas de hachís en dos operaciones en el Estrecho de Gibraltar
España, Octubre 11 de 2018

El Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria han dado un nuevo golpe al narcotráfico
en la zona del Estrecho de Gibraltar con dos actuaciones que han llevado a cabo de manera
conjunta, en las que han intervenido más de 5.500 kilogramos de hachís, han detenido a cinco
personas y se han recuperado varias embarcaciones de las que se utilizan para el transporte
de la droga procedente de Marruecos.

Foto tomada de: elmundo.es
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Decomisan más de 1.200 paquetes de droga en contenedor de Colombia
Panamá, Octubre 16 de 2018

Las autoridades panameñas informaron hoy que decomisaron un total de 1.215 paquetes de
droga en un puerto caribeño que iban escondidos en un contenedor procedente de Colombia.
El Ministerio Público explicó en su cuenta de Twitter que la droga fue encontrada en el puerto
de Colón, en el Caribe panameño, a bordo del barco Guayaquil Express, que procedía de
Buenaventura, Colombia.
Foto tomada de: laestrella.com.pa
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Interpol decomisa más de 55 toneladas de droga en una operación coordinada en el mundo
Venezuela, Octubre17 de 2018

Más de 55 toneladas de estupefacientes fueron decomisados en septiembre y octubre en una
operación policial internacional, anunció este miércoles Interpol.
La operación bautizada “Pez León”, permitió la detención de 1.300 presuntos traficantes de
droga, precisó un comunicado de la organización de cooperación policial.

Foto tomada de: noticiaaldia.com
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La Guardia Costera de EE. UU. incauta marihuana y cocaína valoradas en 47 millones de dólares
Cuba, octubre 18 de 2018

Funcionarios de la Guardia Costera incautaron este 16 de octubre 3.516 libras de cocaína y
50 libras de marihuana, valoradas en 47 millones de dólares, según informó la institución a
través de un comunicado.
Los oficiales descargaron la mercancía, que fue decomisada frente a la Cuenca del Caribe, en
la base de Miami Beach.
Foto tomada de: cibercuba.com
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Incautaron cargamento de droga de vehículos paraguayos
Uruguay, Octubre 19 de 2018

Cuatro personas mayores fueron detenidas, de las cuales una fue formalizada con prisión y
otra dejada en libertad, al tiempo que los restantes declararán en las próximas horas.
El procedimiento tuvo lugar en la ciudad de Chuy sobre las 11:00 de la mañana del pasado 18
de octubre, cuando un control policial de la Brigada de Narcóticos sobre la ruta 9 detectó el
ingreso –desde Brasil- de una camioneta matriculada en Paraguay.
Foto tomada de: 970universal.com
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Incautadas en Málaga casi seis toneladas de cocaína ocultas en bananas
España, Octubre 24 de 2018

Importante golpe policial al narcotráfico en la Costa del Sol. Policía Nacional y la Guardia Civil
han intervenido en Málaga más de cinco toneladas de cocaína ocultas en bananas
procedentes de Sudamérica. La operación ha sido desarrollada en un polígono industrial a las
afueras de la capital malagueña, en la que han sido detenidas 15 personas hasta el momento.
Se prevé que la cifra se duplique en las próximas horas, tal y como ha informado la agencia
EFE.
Foto tomada de: elpais.com
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¡No aprenden! Policía de tránsito del Carmen decomisó 50 paquetes de cocaína
Colombia, Octubre 25 de 2018

Policía de Tránsito y Transporte incautaron un cargamento de 50 paquetes al parecer de
cocaína, la incautación se dirigía a la ciudad de Barranquilla, según informes de la policía el
hombre capturado no tenía conocimiento de lo que llevaba.
El hombre capturado fue identificado como Armando Pallares García, oriundo de Arenal y
quien era propietario del camión, el operativo se registró en el kilómetro 1 de este municipio
en la vía que de El Carmen conduce al municipio de Plato, Magdalena, durante una rutina de
requisa que realizaban los uniformados.
Foto tomada de: hsbnoticias.com
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Decomisan 322 mil dólares en metanfetaminas en Puente de Texas
México, Octubre 29 de 2018

Un total de 322 mil dólares en metanfetaminas fueron decomisados durante este fin de
semana, en dos incidentes por separado, por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en
el Puente Internacional HidalgoReynosa; se detuvo a dos personas.
El primer decomiso ocurrió el 27 de octubre después de que los agentes entraron en contacto
con un joven estadounidense de 19 años de edad, de Houston, Texas, a bordo de un
Mitsubishi Galant negro modelo 2007 y lo remitieron a una inspección secundaria.
Foto tomada de: hoytamaulipas.net
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