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Exitosos resultados en la política contra el narcotráfico: secuestran más de 7 kilos
de marihuana
jueves, 22 de abril de 2021

Un nuevo e importante paso se dio en la provincia en materia de lucha contra el narcotráfico luego de la incautación por
parte de la Policía de Río Negro de más de 7 kilos de marihuana y 22 plantas de la misma sustancia en Villa Regina.

Los trabajos de investigación comenzaron tras una denuncia al 0800 DROGAS de la Secretaría de Narcocriminalidad
(SENAC) de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia. Fue así que nuevamente se pudo llevar a cabo un operativo
de calidad y de manera articulada entre la Justicia Federal, la Policía rionegrina y la Justicia Federal.

Con autorización del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca a cargo del Dr. Hugo Greca, personal de la
División de Toxicomanía y Leyes Especiales de Regina llevó a cabo un allanamiento en una vivienda donde se hallaron dos
plantas de cannabis sativa, más de 30 ramas en proceso de secado y aproximadamente 900 gramos de flores de
marihuana en proceso de secado.

De manera paralela se realizó una segunda diligencia en otro domicilio que culminó con la incautación de 20 plantas de
marihuana, más de 70 ramas en proceso de secado y una cantidad aproximada a los 6,5 kilos de flores en proceso de
secado. También se secuestró más de medio kilo de cogollos en frascos listos para su distribución y otros elementos de
interés para la causa.

Por otro lado, el Juzgado Federal dispuso la imputación de tres hombres por infracción a la Ley 23.737.

Una vez más, investigaciones coordinadas entre los distintos organismos del Estado provincial y articuladas con la
Justicia Federal, siguen brindando grandes beneficios en la lucha contra el narcotráfico. En este caso, un importante
operativo sacó de las calles de Villa Regina una importante cantidad de estupefacientes.
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