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ESPAÑA
Los fumadores nunca tuvieron una protección especial (a pesar de lo que
dijeron los primeros estudios) | Noticias de Vida Sana en Diario de Navarra
(11/10/2021 11:26) www.diariodenavarra.es
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/vidasana/2021/10/11/fumadores-nunca-tuvieron-proteccion-especial-pesardijeron-primeros-estudios-503676-3196.html
¿El covid? Sí, vale, pero ¿y el tabaco?
(11/10/2021 11:13) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20211011/covid-vale-tabacoarticulo-joan-guix-12217395
Adictos a las pantallas | Claves para saber si el niño se está pasando con el
Fortnite
(11/10/2021 13:04) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/faroeduca/2021/10/11/cuidado-pasarse-dia-colejugando-58245176.html
"La primera campaña para no compartir jeringuillas nos llegó demasiado
tarde" - Levante-EMV
(12/10/2021 04:34) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/10/12/primeracampana-compartir-jeringuillas-llego-58265953.html
Delegada del Gobierno asegura que los macrobotellones "son un problema
de fondo a abordar con políticas de fondo"
(11/10/2021 11:00) www.europapress.es
https://www.europapress.es/madrid/noticia-delegada-gobierno-aseguramacrobotellones-son-problema-fondo-abordar-politicas-fondo20211011110013.html
El Ayuntamiento de Pontevedra culpa a la Xunta de crear un problema con el
botellón
(11/10/2021 15:01) www.galiciapress.es
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3229280/ayuntamientopontevedra-culpa-xunta-crear-problema-botellon
El Ayuntamiento de Santiago buscará la forma de evitar que los quioscos
municipales vendan alcohol, pero no paralizará su licitación
(12/10/2021 05:08) www.lavozdegalicia.es

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2021/10/12/raxoibuscara-forma-evitar-quioscos-vendan-alcohol-paralizaralicitacion/0003_202110S12C4993.htm
Enrique López no quiere Policía autonómica en Madrid y pide compromiso
del Gobierno para solucionar los macrobotellones
(11/10/2021 16:57) www.europapress.es
https://www.europapress.es/madrid/noticia-enrique-lopez-no-quiere-policiaautonomica-madrid-pide-compromiso-gobierno-solucionar-macrobotellones20211011165724.html
Mercedes González plantea sentar a familias, jóvenes, colegios,
universidades e instituciones para tratar los botellones
(11/10/2021 16:24) www.europapress.es
https://www.europapress.es/madrid/noticia-mercedes-gonzalez-planteasentar-familias-jovenes-colegios-universidades-instituciones-tratar-botellones20211011162422.html
Ortega Smith (Vox) pide actuar "con firmeza" y "sin complejos" ante los
botellones
(11/10/2021 15:33) www.europapress.es
https://www.europapress.es/madrid/noticia-ortega-smith-vox-pide-actuarfirmeza-complejos-botellones-20211011153321.html
La legalización del cannabis aventura una nueva batalla parlamentaria entre
el PSOE y sus socios
(11/10/2021 09:30) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica11-octubre_6_8385782_1079138.html
PNV pretende "un debate sereno y riguroso" sobre el uso terapéutico del
cannabis con la subcomisión en el Congreso
(11/10/2021 13:50) www.europapress.es
https://www.europapress.es/nacional/noticia-pnv-pretende-debate-serenoriguroso-uso-terapeutico-cannabis-subcomision-congreso20211011135032.html
Detenido en La Línea (Cádiz) con 20 kilos de hachís y 2.000 litros de
combustible en su vivienda
(11/10/2021 16:23) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-detenido-lineacadiz-20-kilos-hachis-2000-litros-combustible-vivienda-20211011162249.html
Interceptados más 4.200 kilos de cocaína en un pesquero venezolano con
destino a Galicia en una operación internacional
(11/10/2021 12:34) www.europapress.es
https://www.europapress.es/galicia/noticia-interceptados-mas-4200-kiloscocaina-pesquero-venezolano-destino-galicia-operacion-internacional-

20211011123442.html
Polémica por la prohibición de uso de las lanchas decomisadas por la Guardia
Civil
(12/10/2021 06:03) www.europasur.es
https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Polemica-lanchasdecomisadas-Guardia-Civil_0_1618939740.html

