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ESPAÑA
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) del Ministerio de
Justicia presenta la Publicación Hallazgos Toxicológicos en Víctimas Mortales de
Accidente de Tráfico (2020)
El 48,7% de los conductores fallecidos en 2020 dio positivo en alcohol o drogas,
un 95% hombres
(13/07/2021 17:31) www.europapress.es
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-487-conductoresfallecidos-2020-dio-positivo-alcohol-drogas-95-hombres-20210713173107.html
El 11% de los españoles dice consumir más medicamentos peligrosos para la
conducción que antes de la pandemia
(13/07/2021 17:09) www.europapress.es
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-11-espanoles-diceconsumir-mas-medicamentos-peligrosos-conduccion-antes-pandemia20210713170958.html
El 48,7% de los conductores fallecidos en 2020 dio positivo en alcohol o drogas,
un 95% hombres
(13/07/2021 17:07) www.europapress.es
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-487-conductoresfallecidos-2020-dio-positivo-alcohol-drogas-95-hombres-20210713170722.html
Casi el 50% de los muertos en accidente en 2020, positivo en alcohol o drogas
(14/07/2021 02:17) www.larazon.es
https://www.larazon.es/sociedad/20210714/rkxjebvxybh5pcxrhr7p6kd6ju.html
Alcohol y cocaína, mezcla más detectada en conductores muertos en accidentes
de tráfico
(13/07/2021 13:51) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/07/13/alcohol-cocainamezcla-detectada-conductores-muertos-accidentestrafico/00031626172604670755601.htm
OTRAS NOTICIAS
El consumo de alcohol se asocia con más de 740.000 nuevos casos de cáncer en
2020
(14/07/2021 00:35) www.larazon.es
https://www.larazon.es/salud/20210714/bnco2qd2fraito3f2fa2ahobxa.html

ACCESO AL ESTUDIO
Un estudio vincula el 4% de los cánceres en 2020 al consumo de alcohol | Salud
(14/07/2021 00:48) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2021/07/14/60ee170dfc6c83bc108b4610.html
ACCESO AL ESTUDIO
La Universidad de Valladolid concluye que los universitarios consumen alcohol
por encima de la media
(13/07/2021 19:46) diariodevalladolid.elmundo.es
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/valladolid/estudio-uva-pontificiasalamanca-concluye-que-universitarios-consumen-alcohol-encima-media-pesarconocer-peligros/20210713194603401924.html
Unidas Podemos comparte con Maeztu su preocupación por la ludopatía y
acusa a Junta de ser "aliada de casas de apuestas"
(13/07/2021 16:35) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-unidas-podemos-compartemaeztu-preocupacion-ludopatia-acusa-junta-ser-aliada-casas-apuestas20210713163355.html
La DGT realiza en Baleares una campaña para concienciar sobre el riesgo de
conducir bajo los efectos del alcohol
(13/07/2021 14:54) www.europapress.es
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-dgt-realiza-baleares-campanaconcienciar-riesgo-conducir-efectos-alcohol-20210713145341.html
Asturias cierra el interior de los bares de copas con enfado de los hosteleros,
que culpan al botellón | El Comercio
(14/07/2021 01:53) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-cierra-interior-bares-copas-enfadohosteleros-botellon-20210713000743ntvo.html#vca=modulos&vso=elcomercio&vmc=lo-mas-leido&vli=portada
Cien jóvenes desafían la “ley seca” en Alicante con un macrobotellón
(13/07/2021 12:24) www.larazon.es
https://www.larazon.es/comunidadvalenciana/20210713/7v3tvxfmgbdqdp5njwtmtlnewa.html
Ciudadanos pide al alcalde de Logroño que actúe contra los botellones que
siguen celebrándose en el Parque del Ebro
(13/07/2021 12:42) www.europapress.es
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-ciudadanos-pide-alcalde-logronoactue-contra-botellones-siguen-celebrandose-parque-ebro20210713124014.html

Disuelven un botellón con 40 personas en Playa d'en Bossa (Ibiza)
(13/07/2021 12:10) www.europapress.es
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-disuelven-botellon-40personas-playa-den-bossa-ibiza-20210713121021.html
El problema del botellón se focaliza en Viveiro durante los fines de semana
(13/07/2021 12:31) www.elprogreso.es
https://www.elprogreso.es/articulo/a-marina/problema-botellon-focalizaviveiro-fines-semana/202107131219541513876.html
Nueva noche de botellones en distintos puntos de España | La Verdad
(13/07/2021 09:33) www.laverdad.es
https://www.laverdad.es/nacional/nueva-noche-botellones-distintos6263481647001-20210713072522-vi.html
La Policía disuelve un botellón con casi 140 jóvenes sin mascarilla en la playa
del Postiguet de Alicante
(13/07/2021 11:33) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-policia-disuelvebotellon-casi-140-jovenes-mascarilla-playa-postiguet-alicante20210713113324.html
Policías y guardias civiles piden al Gobierno invertir dinero en quienes se
"juegan la vida" en el Campo de Gibraltar
(13/07/2021 12:46) www.europapress.es
https://www.europapress.es/nacional/noticia-policias-guardias-civiles-pidengobierno-invertir-dinero-quienes-juegan-vida-campo-gibraltar20210713124242.html
Persecuciones de narcolanchas en el Estrecho, sin descanso
(13/07/2021 13:10) elfarodeceuta.es
https://elfarodeceuta.es/narcolanchas-persecuciones-sin-descanso/
La violencia de la marihuana en Cataluña: narcoasaltos, secuestros y homicidios
(14/07/2021 00:00) elpais.comhttps
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-07-14/la-violencia-de-la-marihuanaen-cataluna-narcoasaltos-secuestros-y-homicidios.html
Narcotráfico Intervienen un dron de 4,35 metros listo para transportar droga
entre Marruecos y España
(13/07/2021 20:38) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/Intervienen-dron-4-metros-transportardroga-Marruecos-Espana_0_1591942736.html
Intervenido un dron en una casa de Almáchar (Málaga) acondicionado para el
transporte de droga entre Marruecos y España
(13/07/2021 11:47) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-intervenido-dron-

casa-almachar-malaga-acondicionado-transporte-droga-marruecos-espana20210713114634.html
Nueve detenidos de un clan familiar que compraba al por mayor marihuana en
las Tres Mil Viviendas de Sevilla
(13/07/2021 13:56) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-nueve-detenidosclan-familiar-compraba-mayor-marihuana-tres-mil-viviendas-sevilla20210713135423.html
Detenidas cinco personas en La Palma por venta de drogas y pertenencia a
organización criminal
(13/07/2021 11:50) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenidas-cinco-personaspalma-venta-drogas-pertenencia-organizacion-criminal-20210713114936.html

