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ESPAÑA
Andalucía baraja volver al toque de queda para combatir el cóctel
"explosivo" de jóvenes y alcohol
(10/05/2021 14:37) www.europasur.es
https://www.europasur.es/andalucia/Juanma-Moreno-toque-quedaandalucia_0_1572743689.html
Ayuntamiento Badajoz: Tolerancia "cero" tras "macrobotellón" con más de
500 personas
(10/05/2021 23:33) www.regiondigital.com
https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/344530ayuntamiento-badajoz-tolerancia-cero-tras-macrobotellon-con-mas-de-500personas.html
Cuanto más bebes más te acercas
(10/05/2021 21:07) www.larazon.es
https://www.larazon.es/salud/20210510/pnbyh7b24bdp7f5ehe5rtimdju.html
Cvirus.-Alcalde confía en que "impere sensatez" tras "euforia de un primer
momento" del fin de estado de alarma
(10/05/2021 13:15) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4691455/0/cvirus-alcalde-confia-en-queimpere-sensatez-tras-euforia-de-un-primer-momento-del-fin-de-estado-dealarma/
El alcalde de Málaga confía en que "impere la sensatez" tras "euforia de un
primer momento" del fin de estado de alarma
(10/05/2021 13:01) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-alcalde-malagaconfia-impere-sensatez-euforia-primer-momento-fin-estado-alarma20210510130047.html
El Ayuntamiento precintará el embarcadero para evitar botellones
(10/05/2021 19:23) www.latribunadetoledo.es
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z68C0A705-B31C-B591043EDA789C1D4C11/202105/El-Consistorio-precinta-el-embarcadero-paraparar-botellones
El Ayuntamiento recuerda que los “botellones” siguen prohibidos en
cualquier punto de la ciudad
(10/05/2021 12:39) www.algecirasalminuto.com

https://www.algecirasalminuto.com/articulo/salud/ayuntamientorecuerda/20210510123902160544.html
El Colegio de Médicos, “descorazonado” por las imágenes del fin de semana
(11/05/2021 04:01) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/ourense/2021/05/11/colegio-medicosdescorazonado-imagenes-semana-51664064.html
Estos son los puntos rojos del «botellón» en Madrid
(11/05/2021 06:51) www.larazon.es
https://www.larazon.es/madrid/20210511/5ukagyhpajhjdezihe4247jlbm.html
Evitar el botellón tras el fin del estado de alarma, en el punto de mira de las
ciudades de Castilla-La Mancha
(10/05/2021 13:23) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/evitar-botellon-alarma-puntomira-ciudades-castilla-mancha_1_7917241.html
Final del estado de alarma: Control de botellones, bares y reuniones sociales,
claves para evitar un nuevo repunte de los contagios | Público
(10/05/2021 23:23) www.publico.es
https://www.publico.es/sociedad/final-alarma-control-botellones-baresreuniones-sociales-claves-evitar-nuevo-repunte-contagios.html
Juanma Moreno teme la "conjugación explosiva" de jóvenes y alcohol
(10/05/2021 13:31) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2021/05/10/juanma-morenoteme-conjugacion-explosiva-51579135.html
La Comunidad no es partidaria de aplicar toque de queda:"No podemos
cerrar a miles de habitantes por cientos de jóvenes"
(10/05/2021 10:51) www.europapress.es
https://www.europapress.es/madrid/noticia-comunidad-no-partidaria-aplicartoque-quedano-podemos-cerrar-miles-habitantes-cientos-jovenes20210510105039.html
La Xunta recrudece la guerra contra el alcohol en botellones y pisos mientras
ensaya la reapertura de discotecas
(11/05/2021 06:00) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/galicia/xunta-recrudece-guerra-alcohol-botellonespisos-ensaya-reapertura-discotecas_1_7918817.html
Las multas por botellón no bajan de la decena cada fin de semana en
Castellón | Castellón
(10/05/2021 13:20) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2021/05/10/609915a2fc6c83204c8b4654.html

Madrid acusa al Gobierno de no perseguir los botellones con "un dispositivo
policial efectivo"
(10/05/2021 14:17) okdiario.com
https://okdiario.com/espana/madrid-acusa-gobierno-no-perseguir-botellonesdispositivo-policial-efectivo-7205445
Madrid denuncia la “dejadez” de Sánchez e insiste: “No aplicaremos un
toque de queda”
(10/05/2021 14:57) www.larazon.es
https://www.larazon.es/madrid/20210510/ki74qurslbhvjpbdwailfebl5m.html
Madrid impone 650 sanciones por botellones desde el decaimiento del
estado de alarma
(10/05/2021 13:06) www.europapress.es
https://www.europapress.es/videos/video-madrid-impone-650-sancionesbotellones-decaimiento-estado-alarma-20210510130329.html
Madrid no quiere toque de queda pese a la sugerencia de la delegada del
Gobierno
(10/05/2021 12:21) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210510/madrid-toque-quedasan-isidro-delegada-gobierno-ayuso-11713581
Madrid rechaza aplicar el toque de queda: "No podemos cerrar a miles de
habitantes por cientos de jóvenes" | Madrid
(10/05/2021 13:01) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/madrid/2021/05/10/60990bc421efa0470e8b45a6.ht
ml
Madrid se muestra en contra de restringir la movilidad nocturna por un
"número limitado" de "irresponsables"
(10/05/2021 14:40) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/madrid-muestra-restringir-movilidadnocturna-numero-limitado-irresponsables_1_7917997.html
Madrid se muestra en contra de restringir la movilidad nocturna por un
"número limitado" de "irresponsables"
(10/05/2021 12:42) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/madrid-muestrarestringir-movilidad-nocturna-numero-limitadoirresponsables/20210510124219240146.html
Madrid, sin estado de alarma: 650 multas por botellón y 350 por mascarilla
(10/05/2021 12:21) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/madrid-alarma-650-multas-botellon-350mascarilla_1_7917083.html

Moreno teme la "conjugación explosiva" de jóvenes y alcohol: "¿Qué hubiera
costado alargar un mes el estado de alarma?"
(10/05/2021 12:40) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-moreno-teme-conjugacionexplosiva-jovenes-alcohol-hubiera-costado-alargar-mes-estado-alarma20210510123953.html

Los andaluces, dispuestos a acabar con los cigarrillos en un plazo de 10 a 15
años según una encuesta
(11/05/2021 07:23) sevilla.abc.es
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-andaluces-dispuestos-acabar-cigarrillosplazo-10-15-anos-segun-encuesta-202105110723_noticia.html
Alex Gibney : “La epidemia de los opiáceos es la consecuencia de un fallo del
sistema y de una corrupción endémica”
(11/05/2021 00:00) elpais.comhttps
https://elpais.com/television/2021-05-11/alex-gibney-la-epidemia-de-losopiaceos-es-la-consecuencia-de-un-fallo-del-sistema-y-de-una-corrupcionendemica.html
Desarticulada una red criminal dedicada al tráfico de drogas y robos con
fuerza en Villacañas (Toledo)
(10/05/2021 10:31) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-desarticulada-redcriminal-dedicada-trafico-drogas-robos-fuerza-villacanas-toledo20210510103147.html
El tráfico de drogas duras y el cibercrimen se multiplicaron en los meses de la
covid
(10/05/2021 17:53) www.diariodepontevedra.es
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/trafico-drogasduras-cibercrimen-multiplicaron-mesespandemia/202105101128131140739.html

