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ESPAÑA

...mientras la heroína arraiga en la rutina del barrio del Raval

El Periódico de Catalunya P.37, 38
Ver txt

28/04/2018

Cuatro millones de esclavos de la heroína

El Mundo P.39 28/04/2018
Ver txt

Este verano estará prohibido fumar en al menos 67 playas, 22 más que
el pasado año
La Voz de Galicia P.27

Ver txt

28/04/2018

Los fumadores, con más riesgo de sufrir asma

Las Provincias P.13 28/04/2018
Ver txt

Los fumadores tienen hasta cuatro veces más riesgo de padecer asma
que los que no consumen tabaco

www.cuatro.com
Ver txt

27/04/2018

Ocio responsable: formación de jóvenes «sin»
www.abc.es 27/04/2018

Ver txt

Ofensiva del Ayuntamiento de Santisteban contra el consumo de
alcohol entre los jóvenes | Ideal

www.ideal.es 26/04/2018
Ver txt

Técnicos de la comarca debaten en Estepona sobre actuaciones en
materia de drogodependencias
www.europapress.es 27/04/2018

Ver txt

Técnicos municipales debaten sobre actuaciones en casos de
drogodependencia
www.diariosur.es 27/04/2018
Ver txt

El IMAS atendió a casi 2.000 personas con conductas adictivas en 2017
www.europapress.es 27/04/2018

Ver txt

Adam Alter: "La adicción a las pantallas avanza silenciosa"
www.elpais.com

Ver txt

27/04/2018

Enfermeros piden a Educación su apoyo a la campaña #CocheSinHumo
para proteger del humo del tabaco a los niños
www.cuatro.com

Ver txt

27/04/2018

Educación presentará a las CCAA la campaña de los enfermeros "Coche
sin humo"
www.abc.es 27/04/2018
Ver txt

«Hay que endurecer las sanciones, es una irresponsabilidad» | El
Diario Vasco

www.diariovasco.com
Ver txt

26/04/2018

Los positivos por drogas se disparan un 47% en las carreteras de
Gipuzkoa | El Diario Vasco
www.diariovasco.com

Ver txt

26/04/2018

Uno de cada cuatro controles de drogas en las carreteras vizcaínas da
positivo | El Correo
www.elcorreo.com
Ver txt

26/04/2018

Vecinos de Barcelona arremeten contra Colau con un vídeo que
muestra el drama de la heroína en el Raval

www.abc.es 27/04/2018
Ver txt

"Todo lo malo viene a parar al Raval"
www.elperiodico.com

Ver txt

27/04/2018

Esclavos de la heroína en Afganistán
www.elmundo.es 28/04/2018

Ver txt

La Guardia Civil alerta de la gestación de un "cartel de la droga" en
Andalucía
www.elperiodico.com

Ver txt

27/04/2018

El «primer cartel de la droga en España» se gesta en el Campo de
Gibraltar
www.diariosur.es 27/04/2018

Ver txt

Policía Nacional en CyL cierra el primer trimestre con 36 operaciones y
más de 165 kilos de droga intervenidos

www.europapress.es 27/04/2018
Ver txt

Desarticuladas dos bandas rivales que protagonizaron un tiroteo por
un robo de hachís entre Cádiz y Sevilla

www.europapress.es 27/04/2018
Ver txt

Desarticulado con siete detenidos en Málaga y Cádiz un grupo de
tráfico internacional de estupefacientes

www.europapress.es 28/04/2018
Ver txt

Nueve detenidos tras desarticular una organización de narcotráfico
con destino a Reino Unido

www.europapress.es 26/04/2018
Ver txt

AMÉRICA LATINA

Estados Unidos dona a Costa Rica 3 patrulleras y $30 millones a la
lucha contra el crimen organizado

www.elpais.cr
Ver txt

26/04/2018

Rusia 2018: ¿se podrá consumir marihuana o cocaína en los estadios?
elcomercio.pe
Ver txt

27/04/2018

Aprueba la ALDF endurecer penas por narcomenudeo
www.cronica.com.mx 28/04/2018
Ver txt

