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Artículo de investigación: Marihuana y hachís
Por Alfonso Monfort Palacios, policía local. La marihuana o María es la mezcla de todas las partes
de la planta Cannabis indica. Su principio activo es el ...

Arbusto silvestre del que se hace el “hachís ...
El cannabis sativa es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y tropicales, pudiendo
llegar una altura de seis metros, extrayéndose de su resina el hachís.

La drogadicción y su impacto en la sociedad
Diagnostico: Existen diferentes niveles de diagnostico: la primera impresión diagnostica es el
llamado diagnostico presuntivo o de orientación, donde se articulas ...

JURISPRUDENCIA DE TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL
DELITO DE ...
JURISPRUDENCIA DE TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL DELITO DE TRAFICO DE DROGAS.
1ª edición enero 2007. Los temas que escribo debo mencionar, que han sido extraídos, del ...

Ketama, la tierra donde crece el hachís de la mano de ...
Cuando Marruecos y Argelia viven un conflicto diplomático por el lavado del dinero del hachís,
recorremos las montañas donde 90.000 familias viven del cultivo.

El Faro l La información más actual
Diario de noticias con información y actualidad nacional. El ruedo Ibérico nos muestra los
personajes y temas más candentes con una visión crítica de la noticia.

Socidrogalcohol
Instrucciones a seguir para participar en el Estudio de Comorbilidad. Estimados compañeros y
amigos, SOCIDROGALCOHOL, lanza un estudio de evaluación sobre la ...

La Navidad del hachís: así es el turismo cannábico de ...
David, madrileño, cambia cogollos de marihuana por juguetes que reparte a los niños del Rif. EM
"Para ver todo el proceso lo mejor es venir en verano, cuando las ...

Debate Nacional Sobre el Uso de la Marihuana
Descarga el discurso dado por el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la Conclusión del
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Debate Nacional sobre el Uso de Marihuana en Abril 21, 2016.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DROGAS
Nos encontramos actualmente con un fenómeno de tolerancia social en el que el consumo de
cannabis se ha desdramatizado y desmitificado, de tal
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