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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.
Desmantelan red que vendía droga cerca a universidades y colegios
Colombia, Abril 2 de 2019

La Fiscalía General de la Nación y la Policía capturaron a 328 personas señaladas de
pertenecer a diferentes eslabones de las organizaciones que distribuyen marihuana, extasis y
cocaína en los alrededores de colegios y universidades en el país.

Foto tomada de: rcnradio.com
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Pandilla en México ofrece ‘menú de drogas’ por WhatsApp cifrado
Estados Unidos, Abril 3 de 2019

Una pandilla dedicada al expendio de drogas en Ciudad de México ofrece menús de sus
“productos” y hace sus transacciones por medio de WhatsApp, un caso que demuestra cómo
los expendedores aprovechan la tecnología cifrada para llegar a sus clientes y de paso evadir
a las autoridades.

Foto tomada de: es.insightcrime.org
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En Bélgica hallan presunta droga en contenedor que salió de Honduras
Honduras, Abril 5 de 2019

Un segundo contenedor con supuesta droga que partió de Honduras fue incautado en Europa,
hecho que está siendo investigado por las autoridades, tras ser dado el aviso por el
exportador nacional, que recibió la información de su importador en Bélgica.

Foto tomada de: noticiassin.com

htps:/w .proces.hn/portads/10-portad/en-blgica-hlnpresunta-drogen-cotendor-quesalio-dehnduras.html
Ver más

Armada de Colombia fortalece los esfuerzos para la lucha contra las drogas
Colombia, Abril 14 de 2019

En las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe se realizó el Primer Seminario Jurídico
Operacional cuyo objetivo principal fue fortalecer la cohesión entre la Armada de Colombia, la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en temas de la lucha contra el narcotráfico.

Foto tomada de: armada.mil.co
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Detienen a 3 colombianos por decomiso de más 200 kilos de cocaína en Panamá
México, Abril 15 de 2019

Una jueza de Garantías de Panamá ordenó este lunes la detención preventiva de tres
ciudadanos colombianos por su supuesta vinculación con más de 200 kilos de cocaína
encontrados durante un allanamiento en la capital panameña.

Foto tomada de: contactohoy.com.mx

htps:/conta hoy.cm x/detin -a3colmbianos-prdecomis-demas-20kilos-decoain-epanm/
Ver más

El cultivo de cocaína en Colombia sigue amenazando, pero ¿qué ruta siguen los narcóticos colombianos?
Colombia, Abril 17 de 2019

Desde que Iván Duque asumió la Presidencia de Colombia, uno de sus proyectos en el cargo
ha sido combatir el narcotráco. El mandatario manifestó que en los últimos seis meses se han
erradicado 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos, datos con los que respondió a su homólogo
estadounidense, Donald Trump, quien le acusó de haber incrementado en un 50 por ciento el
negocio de las drogas en Colombia. Sin embargo, ¿cuál es la ruta que siguen los
estupefacientes que salen de Colombia?
Foto tomada de: notimerica.com
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Decomisan en Panamá 1025 paquetes de droga en un puerto a orillas del canal
Colombia, Abril 21de 2019

Un total de 1025 paquetes de droga, por determinar su peso e identificarla, decomisó el
Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá en un contenedor procedente de Chile
ubicado en un puerto a orillas del Canal de Panamá y que tenía como destino Bélgica, informó
este domingo 21 de abril de 2019 una fuente oficial.

Foto tomada de: elcomercio.com
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Detienen a mujer que trasladaba dos paquetes de narcóticos en su ropa interior
Colombia, Abril 24 de 2019

Elementos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
ubicaron a una mujer que transportaba dos paquetes con aparente narcótico ocultos entre su
ropa interior.

Foto tomada de: la-prensa.com.mx
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Lo cogieron en Bello con 276 paquetes de marihuana del grupo delincuencial ‘Pachelly’
Colombia, Abril 26 de 2019

Según la institucion, el hombre estaba en el sector Araucarias cuidando 7 cajas de cartón que
tenían en su interior la marihuana por la que fue capturado.
Al parecer esta droga pertenecía al grupo delincuencial ‘Pachelly’, que comete actos ilícitos en
el municipio de Bello. El sujeto capturado enfrentará un proceso legal por tener en su poder
esta droga.
Foto tomada de: minuto30.com
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Cae una banda de narcos que utilizaba embarcaciones de recreo para traficar con hachís
México, Abril 28 de 2019

Elementos de la Policía Federal en coordinación con Personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional aseguraron 96 kilos de aparente crystal, 3 kilos 500 gramos al parecer de goma de
opio y 700 gramos presumiblemente de fentanilo, en la carretera federal Hermosillo- Santa
Ana, estado de Sonora.

Foto tomada de: la-prensa.com.mx
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