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ESPAÑA
Sanidad y las CCAA acuerdan la distribución de 9,5 millones de euros para
políticas sobre adicciones
(08/07/2021 19:14) www.diariomedico.com
https://www.diariomedico.com/medicina/medicinapreventiva/politica/sanidad-y-las-ccaa-acuerdan-la-distribucion-de-95millones-de-euros-para-politicas-sobre-adicciones.html
Sanidad y las CCAA acuerdan la distribución de 9,5 millones de euros para
políticas sobre adicciones
(08/07/2021 16:09) www.europapress.es
https://www.europapress.es/asturias/noticia-sanidad-ccaa-acuerdandistribucion-95-millones-euros-politicas-adicciones-20210708160601.html
Castilla y León recibe más de 720.000 euros para políticas sobre adicciones
(08/07/2021 19:05) diariodecastillayleon.elmundo.es
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/castilla-leonrecibe-mas-720000-euros-politicas-adicciones/20210708184252028265.html
Ceuta recibe casi 70.000 euros para combatir las adicciones
(08/07/2021 08:15) elfarodeceuta.es
https://elfarodeceuta.es/ceuta-recibe-70000-euros-combatir-adicciones/
En 2020 pese al confinamiento de 100 días se redujo muy poco los positivos
de alcohol y aumentaron los de drogas en los…
(08/07/2021 10:23) valencianews.es
https://valencianews.es/valencia/en-2020-pese-al-confinamiento-de-100-diasse-redujo-muy-poco-los-positivos-de-alcohol-y-aumentaron-los-de-drogas-enlos-controles-de-trafico-en-valencia/
La campaña ‘Protege tu diversión’ hará más seguras las zonas de ocio
(09/07/2021 06:01) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/07/09/campanaprotege-diversion-hara-seguras-54830524.html
¿Se puede beber alcohol tras la aplicación de las vacunas contra el
coronavirus?
(08/07/2021 10:16) www.abc.es
https://www.abc.es/sociedad/abci-beber-aclohol-aplicacion-vacunacoronavirus-nsv-202107081016_noticia.html#vca=mod-esnoticiap9&vmc=vacunas-y-alcohol&vso=abc-es&vli=portadilla.blogs

Cerco a las fiestas ilegales: los botellones serán falta grave y no se podrá
vender alcohol a partir de las 20 horas | Comunidad Valenciana
(08/07/2021 15:42) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2021/07/08/60e6ffe6e4d4d86e758b45a4.html
El dispositivo antibotellón se adelanta al jueves
(08/07/2021 22:30) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/palma/2021/07/08/dispositivo-antibotellonadelanta-jueves-54820501.html
La Comunitat vuelve a cerrar el ocio nocturno y pide a la justicia un toque de
queda por municipios con alta incidencia
(08/07/2021 14:25) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comunitat-vuelvecerrar-ocio-nocturno-pide-justicia-toque-queda-municipios-alta-incidencia20210708142515.html
La delegada del Gobierno ante los botellones: "No es un problema de
solución policial si no de reflexión social"
(08/07/2021 12:16) www.europapress.es
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-delegada-gobierno-botellonesno-problema-solucion-policial-si-no-reflexion-social-20210708121555.html
Santiago no precintará todos sus parques por la noche y ve "suficientes" sus
medidas contra el botellón
(08/07/2021 13:38) www.europapress.es
https://www.europapress.es/galicia/noticia-santiago-no-precintara-todosparques-noche-ve-suficientes-medidas-contra-botellon-20210708133710.html
Desarticulada en Fuengirola una red de agencias de cambio de divisas por
blanquear 52 millones de libras
(08/07/2021 11:56) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-desarticuladafuengirola-red-agencias-cambio-divisas-blanquear-52-millones-libras20210708115538.html
Diez detenidos en La Línea (Cádiz) tras desmantelar tres plantaciones de
marihuana y tres puntos de venta de droga
(08/07/2021 11:10) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-diez-detenidoslinea-cadiz-desmantelar-tres-plantaciones-marihuana-tres-puntos-ventadroga-20210708110849.html
Investigadas seis personas en Cantabria y Asturias por contrabando de
cannabis
(08/07/2021 10:48) www.europapress.es
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-investigadas-seis-personas-

cantabria-asturias-contrabando-cannabis-20210708104653.html

