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ESPAÑA
El tabaco y el alcohol, las drogas legales más consumidas en la población de
15 a 64 años
(02/07/2021 06:05) diario16.com
https://diario16.com/el-tabaco-y-el-alcohol-las-drogas-legales-masconsumidas-en-la-poblacion-de-15-a-64-anos/
ACCESO A
• Informe OEDA 2021: Alcohol, Tabaco y Drogas ilegales en España
• Nota de prensa
Aumenta el consumo de cannabis y cocaína entre los mayores de 64 años
(01/07/2021 18:11) www.diariodepontevedra.es
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/espana/aumenta-consumocannabis-cocaina-mayores-64-anos/202107011809201148747.html
ACCESO A
• Informe OEDA 2021: Alcohol, Tabaco y Drogas ilegales en España
• Nota de prensa
Aumenta el consumo de cannabis y cocaína entre los mayores de 64 años
(01/07/2021 18:09) www.elprogreso.es
https://www.elprogreso.es/articulo/espana/aumenta-consumo-cannabiscocaina-mayores-64-anos/202107011809231511872.html
ACCESO A
• Informe OEDA 2021: Alcohol, Tabaco y Drogas ilegales en España
• Nota de prensa
El 60% de urgencias hospitalarias por consumo de drogas implicaba a varias
sustancias
(01/07/2021 18:07) gacetamedica.com
https://gacetamedica.com/profesion/el-60-de-urgencias-hospitalarias-porconsumo-de-drogas-implicaba-a-varias-sustancias/
ACCESO A
• Informe OEDA 2021: Alcohol, Tabaco y Drogas ilegales en España
• Nota de prensa
Las fotos del Día Mundial sin Drogas
(01/07/2021 16:29) www.europasur.es
https://www.europasur.es/algeciras/fotos-Dia-MundialDrogas_3_1586571329.html

El Observatorio Europeo del Cannabis acusa a la Fiscalía española de vulnerar
el derecho comunitario sobre cogollos de CBD
(01/07/2021 21:59) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/observatorio-europeocannabis-acusa-fiscalia-espanola-vulnerar-derecho-comunitario-cogolloscbd_1_8095574.html
Una macrooperación contra el narcotráfico en El Casar de Escalona se salda
con 33 detenidos y 30 registros
(01/07/2021 16:50) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-macrooperacioncontra-narcotrafico-casar-escalona-salda-33-detenidos-30-registros20210701164850.html
Incautadas 10.000 plantas de marihuana y 17 detenidos en una operación de
Guardia Civil en la provincia de Sevilla
(02/07/2021 09:24) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-incautadas10000-plantas-marihuana-17-detenidos-operacion-guardia-civil-provinciasevilla-20210702092349.html
Incautados 1.270 kilos de hachís en Fuerteventura y dos detenidos de la
organización que traía la droga de Marruecos
(01/07/2021 12:45) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-incautados-1270-kiloshachis-fuerteventura-dos-detenidos-organizacion-traia-droga-marruecos20210701124549.html
Interceptado en la A-92 a su paso por Granada un camión cargado con más
de 860 kilos de hachís
(01/07/2021 15:57) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-interceptado-92-pasogranada-camion-cargado-mas-860-kilos-hachis-20210701155625.html
Desarticulada una banda que traficaba drogas en Pajarillos, Viudas y Las
Flores
(01/07/2021 15:20) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-desarticulada-bandatraficaba-drogas-pajarillos-viudas-flores-20210701151945.html
Desmantelados tres puntos de venta de marihuana en La Puebla de
Montalbán e incautadas casi 2.000 plantas
(01/07/2021 10:34) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-desmantelados-trespuntos-venta-marihuana-puebla-montalban-incautadas-casi-2000-plantas20210701103239.html

Desmantelan dos puntos de venta al por menor de sustancias
estupefacientes en Sueca y Fortanely
(01/07/2021 11:43) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sucesosdesmantelan-dos-puntos-venta-menor-sustancias-estupefacientes-suecafortanely-20210701114204.html

