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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.
Decomisan más de 200 paquetes de droga en Herrera
Chile, Noviembre 2 de 2018

Las autoridades decomisaron 206 paquetes de droga en la comunidad de El Pedregosito, en
el distrito de Pesé, provincia de Herrera.
La diligencia fue realizada en horas de la noche del jueves 1 de noviembre y una persona
resultó detenida y es investigada por este hecho delictivo. En las últimas semanas se han
incrementado los decomisos de droga en la región de Azuero.
Foto tomada de: tvn-2.com
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Se eleva a 10,5 toneladas el decomiso de cocaína en 2018
Guatemala, Noviembre 4 de 2018

Guatemala elevó a 10,5 toneladas el decomiso de cocaína en el año actual tras la
interceptación el sábado de un semisumergible con 2.223 kilos de esta sustancia ilegal,
informó hoy una fuente oficial.
El Ministerio de Gobernación informó que de acuerdo con las estadísticas oficiales, del 1 de
enero al 3 de noviembre, suman 10.502 kilos de cocaína incautados mediante la coordinación
de las diferentes instancias antinarcóticas de Guatemala.
Foto tomada de: agn.com.gt
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Ver más

Localizados 1.000 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona
España, Noviembre 5 de 2018

Una investigación conjunta de los Mossos d'Esquadra y de Vigilancia Aduanera ha permitido
localizar 1.000 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona, según ha adelantado el diario 'El
País' y ha confirmado EL PERIÓDICO. La incautación se ha realizado este mediodía en la
terminal Best.

Foto tomada de: elperiodico.com
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Ver más

Decomiso de cocaína dio salto un salto importante en el nuevo Gobierno
Paraguay, Noviembre 15 de 2018

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) dio un salto importante en el decomiso de cocaína
durante el nuevo Gobierno y bajo la administración de Arnaldo Giuzzio. Comparando los datos
de este año, el incremento es de 125,4%. Desde inicios de 2018 y hasta el hasta el 15 de
agosto se decomisaron 209,191 kilogramos de cocaína, sin embargo esto se incrementó de
manera importante bajo la nueva gestión. Durante el nuevo Gobierno cayeron 528,036
kilogramos de cocaína, lo que implica un incremento de 125,4%, en solo dos meses y medio,
según datos oficiales de Senad (ver los datos abajo).
Foto tomada de: rdn.com.py
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La droga iba en dos maletas
Colombia, Noviembre 17 de 2018

En la habitación de un hotel incautaron una carga de droga valorada en 560 mil dólares.
Además arrestaron a dos hombres acusados por la Policía de intentar distribuir 100 bloques
de marihuana en colegios, bares y discotecas. También pretendían comercializar la marihuana
en 120 barrios de Manta.
La droga fue decomisada el jueves al mediodía, en un hotel ubicado en el malecón de Tarqui
que era utilizado como centro de operación por una organización para entregar y recibir la
marihuana, informó el general Luis Lara, jefe de la Policía de Manabí.
Foto tomada de: eldiario.ec
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Ver más

Incautan 4,7 toneladas de cocaína en Guatemala, el mayor decomiso en ese país
Colombia, Noviembre 21 de 2018

La Policía colombiana detalló en un comunicado que, tras realizar labores de "investigación
criminal" en una operación conjunta entre la Policía, la Fiscalía y la Agencia Antidrogas (DEA),
se intervinieron "rutas y puntos de acopio" e interceptaron dos semisumergibles cargados con
cocaína, equivalente a 4.7 toneladas.

Foto tomada de: elespectador.com
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Policía Nacional detiene a diez personas por tráfico de drogas
España, Noviembre 22 de 2018

La Policía Nacional de la Comisaría de Cáceres y Badajoz procedía el pasado día 17, a la
detención de diez personas por su presunta autoría de un delito de contra la salud pública
(tráfico de drogas) y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició en la ciudad de Cáceres el pasado mes de diciembre de 2017,
cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de varios lugares donde se
dedicaban a la distribución y venta de heroína y cocaína al menudeo, iniciando así la
“Operación PIA”.
Foto tomada de: cadenaser.com
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Desarticulada banda dedicada a la comercialización de drogas sintéticas
Colombia, Noviembre 26 de 2018

La captura de estas personas inicia gracias a una denuncia de un ciudadano desde el mes de
enero, cuando señala de la venta de drogas sintéticas en los clubes nocturnos ubicados en la
avenida del sector de la Plaza de toros hasta el sector de la Uribe de la capital Caldense.

Foto tomada de: caracol.com.co
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En Manabí decomisaron 2.5 toneladas de cocaína
Ecuador, Noviembre 28 de 2018

Un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional se logró el decomiso de 2,5 toneladas
de cocaína ocultas en dos caletas de una finca e la localidad de Piquigua, perteneciente a la
parroquia San Isidro del cantón Sucre.
El operativo que se desarrolló entre la tarde y noche de este martes no dejó detenidos.

Foto tomada de: eluniverso.com
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Apresan 5 personas por droga incautada en Haina
República Dominicana, Noviembre 29 de 2018

Cinco personas fueron apresadas, entre ellas civiles, militares y agentes de la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD), por su implicación en los más mil kilos de drogas,
correspondientes a 978 paquetes de cocaína, decomisados en el puerto de Haina Oriental el
pasado 19 de noviembre.

Foto tomada de: elcaribe.com.do.
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