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El consumo de alcohol aumenta el riesgo de ictus y enfermedad en las
arterias
(08/05/2020 21:01) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-consumo-alcoholaumenta-riesgo-ictus-enfermedad-arterias-20200508191325.html
Un estudio genético relaciona el mayor consumo de alcohol con el aumento
de los accidentes cerebrovasculares
(08/05/2020 19:31) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/un-estudiogenetico-relaciona-el-mayor-consumo-de-alcohol-con-el-aumento-de-losaccidentes-cerebrovasculares
"El consumo de alcohol agrava la respuesta inflamatoria frente al
coronavirus"
(09/05/2020 08:43) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4249929/0/javier-laso-internista-consumoalcohol-agrava-respuesta-inflamatoria-coronavirus/
La OMS asegura que los pacientes de Covid fumadores son "más graves" y
tienen más riesgo de morir
(08/05/2020 18:28) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4251931/0/oms-pacientes-coronavirusfumadores-mas-graves-riesgo-morir/
COVID-19: No hay evidencia científica de los supuestos efectos protectores
de la nicotina
(08/05/2020 12:31) www.24espana.com
http://www.24espana.com/salud/covid-19-no-hay-evidencia-cientifica-de-lossupuestos-efectos-protectores-de-la-nicotina/940492-noticias
Baja el consumo de drogas en el mundo pero aumenta su precio en el
mercado negro ante la falta de suministro
(08/05/2020 15:27) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-baja-consumo-drogasmundo-aumenta-precio-mercado-negro-falta-suministro20200508144129.html

Baja el consumo de drogas en el mundo pero aumenta su precio en el
mercado negro ante la falta de suministro
(08/05/2020 14:50) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/baja-el-consumode-drogas-en-el-mundo-pero-aumenta-su-precio-en-el-mercado-negro-antela-falta-de-suministro
El PP insiste en su propuesta de prohibir por ley los 'botellones'
(08/05/2020 13:34) www.europapress.es
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-pp-insiste-propuesta-prohibirley-botellones-20200508130206.html
«Eres un pringao . Yo aquí haciendo botellón y tú encerrao en casa»
(08/05/2020 09:18) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/coronavirus/eres-pringaoyo-aqui-haciendo-botellon-encerrao-casa_1232077.html
La marihuana como bien de primera necesidad
(09/05/2020 00:17) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/cine/20200509/481025791460/marihuanaterapeutica-bien-esencial-pandemia-documental.html
La marihuana como servicio esencial
(09/05/2020 02:45) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20200509/481027644696/lamarihuana-como-servicio-esencial.html
La organización de narcos que convertía el hachís en oro, plata y diamantes
(08/05/2020 15:04) elpais.comhttps
https://elpais.com/espana/2020-05-08/la-organizacion-de-narcos-queconvertia-el-hachis-en-oro-plata-y-diamantes.html
La organización del vecino de Outeiro detenido tenía dos millones de euros
en lingotes y joyas
(08/05/2020 11:43) www.elprogreso.es
https://www.elprogreso.es/articulo/comarca-lugo/banda-millones-euroslingotes-joyas/202005081129501437382.html
Cae una banda de narcos que operaba en Asturias y que tenía dos millones
de euros en lingotes y joyas
(08/05/2020 12:05) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/asturias/banda-hachis-lingotes-joyas-asturias20200508112448-nt.html
Cae una banda de narcos que tenía dos millones de euros en lingotes y joyas
(08/05/2020 12:07) www.ultimahora.es
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/05/08/1163547/sucesosmadrid-cae-banda-narcos-tenia-dos-millones-joyas.html

Cae una banda de narcos que tenía dos millones de euros en lingotes y joyas
(08/05/2020 12:01) www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/actualidad/cae-banda-narcos-teniamillones-euros-lingotes-joyas/20200508114850415969.html
Cae una red dedicada al tráfico de cocaína y marihuana con 14 detenidos
(08/05/2020 12:14) agencias.abc.es
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3374575
Cae un grupo criminal especializado en el tráfico de drogas a gran escala
(08/05/2020 13:30) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sucesos/2020/05/08/cae-grupo-criminalespecializado-trafico/2285533.html?utm_source=rss
Desarticulada una banda que distribuía hachís a gran escala desde Málaga a
varias comunidades, entre ellas Galicia
(08/05/2020 16:04) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2020/05/08/desarticuladabanda-distribuia-hachis-gran-escala-malaga-varias-comunidadesgalicia/00031588939339708231840.htm
Desarticulada una banda dedicada al tráfico de cocaína y marihuana desde
Granada
(09/05/2020 08:41) www.ahoragranada.com
https://www.ahoragranada.com/noticias/desarticulada-una-banda-dedicadaal-trafico-de-cocaina-y-marihuana-desde-granada/
Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de hachís a gran
escala con miembros en Coín, Marbella, Mijas y Monda
(08/05/2020 10:42) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/sucesos/desarticulada-organizacion-criminal20200508102117-nt.html
Desarticulada una organización que distribuía hachís a gran escala desde
Málaga a comunidades como Galicia
(08/05/2020 13:33) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2020/05/08/desarticuladaorganizacion-distribuia-hachis-gran-escala-malaga-comunidadesgalicia/00031588935223151890855.htm
Desarticulada una organización que distribuía hachís a gran escala desde
Málaga a varias CCAA, entre ellas Galicia
(08/05/2020 11:32) www.galiciapress.es
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1949925/desarticuladaorganizacion-distribuia-hachis-gran-escala-desde-malaga-varias-ccaa-entregalicia

Desarticulada una organización que distribuía hachís a gran escala desde
Málaga al sur de Francia
(08/05/2020 11:59) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/05/08/desarticuladaorganizacion-distribuia-hachis-gran/1164434.html?utm_source=rss
Dos detenidos por trasladar droga regularmente desde la Región a Asturias
oculta en vehículos industriales
(08/05/2020 12:46) www.europapress.es
https://www.europapress.es/murcia/noticia-dos-detenidos-trasladar-drogaregularmente-region-asturias-oculta-vehiculos-industriales20200508124510.html
Tres detenidos tras descubrir y desmantelar dos laboratorios de tratamiento
de cocaína en Palma
(08/05/2020 14:04) www.europapress.es
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-tres-detenidos-descubrirdesmantelar-dos-laboratorios-tratamiento-cocaina-palma20200508134611.html

