
CONTAMINACION CON DROGAS EN EL 
TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS 

 
 

EL INGENIO DEL NARCO PARA OCULTAR LA 
DROGA EN LA FRONTERA 



TURISMO BENÉFICO, LA COARTADA PARA 
INGRESAR DROGA EN BUS A ECUADOR 

584 paquetes de marihuana cripy (579 kg) se hallaron ocultos en el piso 
del vehículo de la cooperativa de Transportes Especiales del Oriente. La 
sustancia, que estuvo en cuatro caletas, está valorada en $ 1’700.000. 
Un total de ocho horas tomó a los expertos de la Dirección de 
Antinarcóticos hallar los estupefacientes en el interior del bus de la 
cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, de Chia. En el 
operativo “Caballo de Troya” participaron 40 personas. 



HALLAZGO. Momento en el que el can ‘Killer’ dio alerta 
positiva sobre la droga, que estaba escondida entre el asiento y 
la carrocería del automotor. 
Cuando los policías la abrieron encontraron siete kilos de 
cocaína envueltos en cinta de embalaje. Por eso, Nicolás L. fue 
condenado a 10 años de cárcel.  



Drogas: la carga de exportación es vulnerable 
Más de 300 kilos de cocaína fueron decomisados. Los 
narcóticos fueron encontrados en contenedores, 
escondidos entre bananas. 



INCAUTAN MEDIA TONELADA DE COCAÍNA QUE 
IBA ENCALETADA EN UNA TRACTOMULA 

Un cargamento de 583 kilos de cocaína, avaluados 
en $2 mil 623 millones, fue incautado tras un 
operativo de inteligencia adelantada por la Dirección 
de Antinarcóticos y la Policía. 



Tapiñaron’ droga en doble fondo de camión 
Agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos de la 
Policía Nacional (Uian) decomisaron decenas de paquetes de 
lo que sería clorhidrato de cocaína. 
 
Al parecer, los traficantes sacaban la droga de Ecuador por 
vía marítima, rumbo a distintas naciones. Vehículos cargados 
con el alcaloide fueron interceptados en diferentes puntos de 
la frontera sur. 



 
 
          PUNO: INCAUTAN SEIS CAMIONES CARGADOS DE CARBÓN 
          MEZCLADO CON DROGA 

Nueva modalidad de transporte de droga. Efectivos Antidrogas 
intervinieron 6 camiones que llevaban mineral con adherencias 
de clorhidrato de cocaína hacia Bolivia Y cuyos choferes, que 
serían de nacionalidad boliviana, fueron capturados. 



EN EL SECTOR DE LOS BOMBEROS, DE LA 
BASE AÉREA DE MANTA, SE INCAUTÓ 1 

TONELADA 144 KILOGRAMOS DE DROGA. 
La terminal aérea Eloy Alfaro de Manta, provincia de 
Manabí, fue la noche del miércoles último el 
escenario de la incautación de 990 paquetes, tipo 
ladrillo, de clorhidrato de cocaína. Dos miembros en 
servicio activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) 
fueron detenidos por su presunta participación en 
este hecho delictivo. 



TRAFICO DE DROGAS EN AMERICA LATINA 

El tráfico ilícito de drogas y estupefacientes es universal y refleja cada vez más 
acentuadas modalidades de abuso de drogas. 
América Latina se ha convertido en una de las regiones del tráfico mundial 
Latinoamericano y de las regiones de Caribe, a través de las cuales los 
narcotraficantes distribuyen drogas utilizando a estos países como importantes 
rutas del tráfico de drogas. 





AVIONETA QUE ATERRIZÓ EN REFINERÍA TRAJO USD 156 630 Y 16 
ARMAS DE FUEGO 

 
La Policía aprehendió a ocho personas y confiscó vehículos de alta gama, 
armas y dinero, en un operativo antinarcóticos en las instalaciones de la 
Refinería del Pacífico, en Manabí. Foto: Cortesía Ministerio del Interior  
 



AVIONES ILEGALES USAN MÁS DE 
2.000 PISTAS 

SEGÚN EL MINISTRO DE DEFENSA 
 
 
El comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), 
Mauricio Campuzano, admitió el viernes 5 de abril de 
2019 que en el país hay pistas de aterrizaje utilizadas por 
aeronaves ilegales, algunas de ellas del narcotráfico.  
  
De acuerdo con Campuzano, existen más de 2.000 pistas 
"no controladas" a escala nacional 
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